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1.
INTRODUCCIÓN
¿Qué es el código Pythonico?



Introducción
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Código Python



Introducción
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Código Pythonico



“ Existen muchas formas de 
programar una 
determinada tarea, pero 
SIEMPRE existe una que es 
preferible”

5



2.
En busca del código 
Pythonico 



Objetivos principales

● Evaluar el nivel de “Pythonicidad” de un 
programador a partir de su código

● Ofrecer alternativas más “Pythónicas” de 
determinadas partes del código

● Incluir recursos para mejorar el aprendizaje
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Estado actual
● Analiza repositorios procedentes de GitHub 

identificando idioms

● Analiza usuarios de GitHub para mostrarles una 
sencilla evaluación

● Muestra los idioms encontrados y ofrece 
sugerencias de otros con referencias externas
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3. Breve demostración 
de su funcionamiento



Análisis de un repositorio
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https://docs.google.com/file/d/0B5XQ592xoUpDdWk5VHdMcDdZMzA/preview
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Análisis de un usuario

https://docs.google.com/file/d/0B5XQ592xoUpDMXNQTzZNbVJ5VFk/preview


4. Metodología utilizada 
para el desarrollo de la 
herramienta



Listar los “idioms” de Python

● List comprehensions
● Generator expressions
● Magic methods
● Decorators
● Lambda functions
● Structures from collections
● ...
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Implementación del analizador
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5. Análisis sobre 
repositorios de GitHub



¿Cuales son los idioms más utilizados?
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¿Cuántos idioms hay por repositorio?
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¿Qué magic methods son los más usados?



6. Conclusiones



Conclusiones

● El código “pythonico” ayuda al mantenimiento 
del mismo

● La mayor parte de los repositorios contiene muy 
pocos idioms

● Python es un lenguaje rico en idioms
● Es necesario mejorar la “pythonicidad” del 

código

●
20



Voluntarios para una 
entrevista

Necesitamos mejorar la precisión del 
programa para ser de más ayuda

Comprobar que el uso de “idioms” es la 
manera adecuada de conocer el nivel 
en Python
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“ Always code as if the guy 
who ends up maintaining 
your code will be a violent 
psychopath who knows 
where you live”

-- John Woods
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¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!
¿Preguntas?
Pueden contactar con nosotros en:
● jj.merchante@gmail.com
● grex@gsyc.urjc.es
Web:
● pythonic.libresoft.info
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