
Taller de introducción a la Programación en python. UTU de Rafael Peraza (San José – Uruguay) Docente: Flavio Danesse. fdanesse@hotmail.com

Como Funciona for:

for es para contar o recorrer una secuencia de cosas, por ejemplo, 
para contar desde 1hasta 3 hago:

>>> for a in (1,2,3):
... print a
... 
1
2
3

Este código dice:
para "a" de 1 hasta 3:

imprimir a

lo que hace es darle un valor a "a" e imprimirlo. La primera vez a 
vale 1, la segunda vez vale 2 y la tercera vez vale 3, luego sigue 
de largo hacia abajo ejecutando el código que sigue si hubiera.

for a in range(1,3):
print a

Esto es lo mismo que el anterior solo que utilizando una función 
de python llamada range que permite hacer varias cosas, por 
ejemplo puedo hacer:

>>> for a in range(3,1,-1):
... print a
... 
3
2

Como ven cuento hacia atrás y no me imprimió el 1.
Porque range permite pasarle 3 parámetros. El 1º es el número 
donde empieza a contar, el segundo donde termina y el 3º es de a 
cuantos elementos debe contar. range(primero, último, salto).
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Pero range sirve solo para enteros y for puedo utilizarlo con 
cualquier tipo de datos que se pueda contar, por ejemplo, puedo 
hacer:

>>> for letra in "Hola":
... print letra
... 
H
o
l
a

Puedo contar las letras en un string porque un string es una 
cadena de caracteres, es decir una secuencia de chr.

También puedo hacer:

>>> for x in ("Flavio", "Andres", "Gumersindo"):
... print x
... 
Flavio
Andres
Gumersindo

En este for, cuento 3 string, es decir 3 cadenas de caracteres.

Ahora, voy a anidar 2 for, voy a contar 3 cadenas de caracteres y 
para cada cadena voy a contar sus caracteres:

>>> for nombre in ("Flavio", "Andres", "Gumersindo"):
... print nombre
... for letra in nombre:
... print letra
... 
Flavio
F
l
a
v
i
o
Andres
A
n
d
r
e
s
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Gumersindo
G
u
m
e
r
s
i
n
d
o

En el ejercicio que les pasé para encontrar las combinaciones de 
los números, había que hacer algo parecido, anidando varios for. 
Por ejemplo, supongamos que quiero saber cuales son las 
combinaciones de números desde 1 a 3, la primera combinación será 
1,2 y la última será 2,3. Esto ya lo sé de antemano porque en las 
combinaciones no se pueden repetir los números y además 1,2 es la 
misma combinación que 2,1 es decir que no importa el orden en que 
aparezcan los elementos, así que hago:

>>> for a in (1,2):
... for b in (a+1, 3):
... print a,b
... 
1 2
1 3
2 3

Ahora, basándose en este último ejemplo, quiero ver todas las 
combinaciones del cinco de oro. La primera es 1,2,3,4,5 y la 
última es 40,41,42,43,44
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