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Python – Diccionarios y Conjuntos 



Diccionarios

• Un Diccionario es una estructura de datos y un tipo de dato en Python 
con características especiales que nos permite almacenar cualquier tipo 
de valor como enteros, cadenas, listas e incluso otras funciones.

• Para definir un diccionario, se encierra el listado de valores entre llaves 
{}. Responden a modelos clave-valor

• Las parejas de clave y valor se separan con comas, y la clave y el valor 
se separan con dos puntos  clave:valor. 

• La clave es única y tiene que ser de tipos inmutables: int, float, string, 
tuplas,bool. Cuidado con los floats como claves!!

• Los valores pueden ser de cualquier tipo, mutables e inmutables y 
pueden repetirse (no necesitan ser únicos).



Diccionarios
clave:valor



Métodos Diccionarios

• Constructor dict() crea un diccionario en Python

• Si es factible se crea un diccionario

Fijate en la sintaxis!!



Métodos Diccionarios

clear() copy() fromkeys() get()

ítems() keys() pop() popitem()

setdefault() update() values()

• items(): Devuelve una lista de tuplas, cada tupla se compone de 
dos elementos: el primero será la clave y el segundo, su valor.

• keys(): Devuelve una lista de elementos con las claves del 
diccionario.

• values(): Devuelve una lista de elementos con los valores del 
diccionario.

• clear(): Elimina todos los elementos del diccionario dejándolo 
vacio



Métodos Diccionarios



Métodos Diccionarios

• copy(): Devuelve una copia del diccionario original

• fromkeys(): Recibe como parámetros un iterable y un valor, devolviendo 
un diccionario que contiene como claves los elementos del iterable con el 
mismo valor ingresado. 

• Si no se ingresa valor alguno, el método devolverá None para todas 
las claves

Sin ingresar un valor en fromkeys()



Métodos Diccionarios

• get(): Recibe como parámetro una clave.

• devuelve el valor de la clave. 

• Si no lo encuentra, devuelve un objeto None



Métodos Diccionarios

• pop(): Recibe como parámetro una clave, elimina esta y devuelve su 
valor. Si no lo encuentra, devuelve error.

Es posible 
controlarlo 
con 
try:
except:



Métodos Diccionarios

• setdefault(). Funciona de dos formas:

• Idéntico a un get()

• Agregar un nuevo elemento al diccionario



Métodos Diccionarios

• update(): Recibe como parámetro otro diccionario. Si se tienen claves 
iguales, actualiza el valor de la clave repetida; si no hay claves iguales, 
este par clave-valor es agregado al diccionario.



Ejemplo Diccionarios



Ejemplos Diccionarios (cont.)



Ejemplos Diccionarios (cont.)

continua …



Listas vs. Diccionarios

Listas:

• Secuencia “ordenada” de 
elementos

• Los elementos de la lista 
se buscan con un índice 
entero, i.e.  lista[4]

• Los índices tienen un 
orden

• Índices tienen que ser 
enteros

Diccionarios:

• Empareja claves con 
valores

• Busca un elemento por 
medio de la clave:
myDict[“Nombre”]

• No se garantiza ningún 
orden

• Las claves pueden ser de 
cualquier tipo inmutable



Conjuntos

• Un conjunto es una colección no ordenada de objetos únicos.

• Hay dos tipos de conjuntos:

• Conjuntos mutables  s1=set([1,2,3,5])

• Conjuntos inmutables  s2=frozenset([2,3,5,True])

• Para crear un conjunto mutable también se puede especificar sus 
elementos entre llaves: s={1,3,5,7,True}

• Los elementos de um conjunto pueden ser de distintos tipos y siempre
inmutables

s = {True, 3.14, None, False, "Hola mundo", (1, 2)}

• No puede incluir objetos mutables como listas, diccionarios, e incluso 
otros conjuntos mutables.

Un argumento, por 
ejemplo una lista



Conjuntos

• Para generar un conjunto vacío, directamente creamos una instancia de 
la clase set  s=set(), {} está reservado para un diccionario vacío.

• Podemos obtener un conjunto a partir de cualquier objeto iterable

s1=set([2,3,4,5])  No está incluyendo una lista, s1={2,3,4,5}

s2=set(range(10))

s2 es un conjunto 
inmutable



Métodos Conjuntos 
add SET
clear
copy
difference
difference_update
discard
intersection
intersection_update
isdisjoint
issubset
issuperset
pop
remove
symmetric_difference
symmetric_difference_update
union
update

FROZENSET
copy
difference
intersection
isdisjoint
issubset
issuperset
symmetric_difference
union



Métodos Conjuntos

• add(): agrega un elemento a un conjunto mutable. Esto no tiene efecto 
si el elemento ya está presente.

• clear(): vacía un conjunto mutable. 

• copy(): devuelve una copia de un conjunto mutable o inmutable. 



Métodos Conjuntos

• difference(): devuelve la diferencia entre dos conjunto mutable o 
conjunto inmutable: todos los elementos que están en el primero, pero 
no en el argumento del método.

• difference_update(): actualiza un tipo conjunto mutable llamando al 
método difference_update() con la diferencia de los conjuntos.

No modifica los 
conjuntos por 
eso es válido 
para conjuntos 
mutables o no 
mutables

Modifica el 
conjunto



Métodos Conjuntos

• discard(): elimina un elemento de un conjunto mutable si está 
presente.

El elemento a 
eliminar no 
está presente 
en el conjunto



Métodos Conjuntos

• intersection(): devuelve la intersección entre dos conjunto mutable o 
conjunto inmutable: todos los elementos que están en ambos 
conjuntos.

• intersection_update(): actualiza un tipo conjunto mutable con los 
elementos comunes de los conjuntos.

No modifica los 
conjuntos por eso es 
válido para conjuntos 
mutables o no 
mutables

Modifica el 
conjunto



Métodos Conjuntos
• isdisjoint(): devuelve el valor True si no hay elementos comunes entre 

los conjuntos mutables o conjuntos inmutables, en caso contrario 
devuelve False.

• issubset(): devuelve el valor True si el conjunto  sobre el que aplica el 
método es un subconjunto del conjunto dado como argumento, en caso 
contrario devuelve False 

• issuperset(): devuelve el valor True si el conjunto  sobre el que aplica el 
método es un superset del conjunto dado como argumento, en caso 
contrario devuelve False. 



Métodos Conjuntos
• pop(): devuelve aleatoriamente un elemento de conjunto mutable. El 

método pop() no tiene argumentos. Si el conjunto mutable esta vacío se 

lanza una excepción KeyError.

• remove(): elimina un elemento de un conjunto mutable, si el elemento a 
eliminar no está en el conjunto se produce una excepción KeyError. 

Es equivalente a discard() 
con la salvedad de que 
discard() no produce una 
excepción cuando el 
conjunto no contiene el 
elemento a eliminar.



Métodos Conjuntos

• symmetric_difference(): devuelve los elementos que están en un 
conjunto (mutable o no) u otro, pero no en ambos.

La diferencia simétrica de dos conjuntos es el conjunto de elementos 
que están en cualquiera de los conjuntos pero no en ambos.

• symmetrinc_difference_update(): actualiza un conjunto mutable con 
la diferencia simétrica de los conjuntos.

No modifica los 
conjuntos por eso es 
válido para conjuntos 
mutables o no 
mutables

Modifica el 
conjunto



Métodos Conjuntos
• union(): devuelve un conjunto con todos los elementos que están en 

alguno de los conjuntos (mutables o  inmutables).

• update(): agrega elementos a un conjunto mutable, los argumentos del 

método pueden ser de los siguientes tipos: tupla, lista, diccionario o un 

conjunto mutable.



Métodos Conjuntos
Ejemplos con el método 
update. Se han utilizado:
• Listas
• Conjuntos mutables
• Conjuntos immutables
• Diccionarios, en estos 

últimos lo que añade 
son las claves, si 
quisiera los valores 
antes tendría que 
obtener los valores con 
el método values() del 
objeto diccionario.



Función integrada zip()

• La función zip() es una función integrada (built-in) que actúa sobre un 
conjunto de iterables (tuplas, listas, diccionarios, conjuntos) y genera un 
objeto zip mapeando los índices de los iterables pasados por argumento.

Sintaxis: zip(iterable1, iterable2, iterable3, iterable4,….)



Función integrada zip()

Ejemplos:

Iterador múltiple dentro de un for:



Función integrada enumerate()
• La función enumerate() es una función integrada (built-in) que actúa 

sobre un iterable (tuplas, listas, diccionarios, conjuntos) y genera un 
objeto enumerate que añade al iterable un contador.

Sintaxis: enumerate (iterable, start=0)



Función integrada enumerate()

Ejemplos: 


