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i 

“Hay una verdad universal a la que todos tenemos que hacer frente, tanto si queremos como si no. 
Todo finalmente termina. Por mucho que he esperado este día, nunca me han gustado los finales…El 

último día de verano…El capítulo final de un buen libro…Despedirse de un gran amigo. Pero los finales 
son inevitables. Las hojas caen. Cierras el libro. Dices adiós. Hoy es uno de esos días para nosotros. Hoy 
decimos adiós a todo lo que nos era familiar, todo lo que nos era cómodo. Estamos saliendo adelante. 

Pero precisamente porque nos vamos, y eso duele… Hay algunas personas que son tan parte de 
nosotros que estarán con nosotros pase lo que pase. Son nuestra tierra firme… Nuestra Estrella del 

Norte, y las voces de los pequeños claros en nuestros corazones que estará con nosotros… siempre.” 

Castle 
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Resumen 
 

En cualquier diseño embebido actual, el software es un componente fundamental que dota al 

sistema de una alta capacidad de configuración, gran número de funcionalidades y elasticidad en el 

comportamiento del sistema en situaciones excepcionales. 

Los desarrolladores del software tienen que tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de 

desarrollar el programa de forma que pueda proporcionar las mejores prestaciones en el ámbito en el 

cual vaya a ser utilizado. En este contexto, existen lenguajes interpretados – muy productivos en 

términos de la cantidad de líneas de código que son necesarias para realizar un procesamiento 

cualquiera pero en cambio, con una velocidad de ejecución más lenta – o bien un lenguaje con menor 

productividad, donde son necesarias más sentencias para realizar el mismo procesamiento, pero con 

un mayor rendimiento en términos de velocidad. 

La mejor aproximación al problema sería poder usar las mejores prestaciones de ambos mundos. 

Por ejemplo, el motor de la aplicación sería desarrollado en lenguaje C o C++ mientras que las piezas de 

la interfaz con el usuario o la interacción entre la aplicación y un sistema externo, podrían ser 

desarrolladas en lenguajes interpretados o de script. 

A lo largo de este proyecto se hará una descripción de Python, el lenguaje de scripting escogido para 

desarrollar un ejemplo que sirva como prueba de concepto. A partir de ejemplos básicos de uso de 

módulos Python desde aplicaciones desarrolladas en C se abordará el desarrollo de un módulo C que 

sirva de envoltorio (wrapper) entre una interfaz C y un módulo Python que las implemente. 

Se describirán dos tipos de situaciones mediante las cuales se realizará la interacción de la aplicación 

en C con el programa de scripting. El uso de rutinas Python desde C,  lo que se conoce como Python 

embebido, y el uso de rutinas C desde Python, lo que se conoce como extensión de Python. 
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Abstract 
 

In any current embedded design, software is an essential component with high capacity system of 

configuration, a large number of functionalities and elasticity system behavior in exceptional situations. 

Software developers have to take into account different aspects at the time the program is going to 

be developed so that it can provide the best performance in the area in which it is going to be used. In 

this context, there are interpreted languages – very productive in term of the number of lines of code 

are necessary for any process, but in contrast with a slower execution – or better a less productive 

program, where you need more statements of code to perform the same processing, but with higher 

performance in terms of speed. 

The best approach to the problem would be to use the best features of both worlds. For example, 

the application core would be developed in C or C++ languages while the interface user pieces or 

interaction between the application and the external system would be developed in interpreted or 

scripting languages. 

Throughout this project a Python description will be done, the scripting languages chosen to 

develop an example that serves like a proof of the concept. From basic examples of using Python 

modules from applications developed in C we will approach the development of a C module who serve 

as a wrapper (wrapper) between a C interface and a Python module that implements. 

Two types of situations will be described through which the interaction of C application and the 

scripting program will be performed. The former, the use of Python routines from C known as 

embedded Python and the later, the use of C routines from Python known as Python extension. 
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1. Introducción y objetivos 
 

1.1. Marco y motivación del proyecto 

 

1.1.1. Scripting 

 

En general el desarrollo de un programa se realiza codificando todo el conjunto en un único lenguaje 

de programación. Un ejemplo de este esquema correspondiente a una aplicación desarrollada en 

lenguajes de programación como C o C++ es la siguiente: 

 

 

FIGURA 1. ESTRUCTURA APLICACIÓN C O C++ 

 

Por otra parte, la estructura habitual usada en el desarrollo de aplicaciones en un lenguaje de 

scripting es: 

 

 

FIGURA 2. ESTRUCTURA LENGUAJE SCRIPTING 
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La elección de un esquema u otro es una elección difícil debido a que los desarrolladores del 

software deben tener en cuenta diversos matices. Los lenguajes de script son altamente productivos y 

con cada línea de código escrita se pueden realizar multitud de operaciones. En cambio, las desventajas 

de este tipo de lenguajes están relacionadas con las prestaciones en términos de velocidad de 

procesamiento y consumo de recursos hardware, como CPU y memoria. 

Es posible realizar un desarrollo que proporcione lo mejor de ambos mundos. El motor de la 

aplicación estará escrito en lenguaje C o C++, mientras que: las piezas de la Interfaz de usuario (UI) y en 

general las partes no críticas para la aplicación y que permiten una extensión sencilla del cuerpo de la 

aplicación, serán escritas en lenguaje de script. 

Como resultado de este nuevo modelo de desarrollo se obtiene la siguiente estructura: 

 

FIGURA 3. ESTRUCTURA EQUILIBRIO ENTRE AMBOS LENGUAJES 

 

Esta idea fue defendida durante un largo periodo de tiempo por John Oursterhout. A continuación 

se muestra una figura un poco modificada de la primera idea llevada a cabo por John Oursterhout [1]: 
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FIGURA 4. COMPARACIÓN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

En la imagen anterior se observa una gráfica comparativa de varios lenguajes de programación 

clasificados según su nivel y grado de escritura. Los lenguajes de scripting pueden utilizar una misma 

variable para distintos tipos de datos mostrando así una facilidad en el desarrollo de los programas 

frente a los lenguajes compilados en los cuales, una variable es declarada para un tipo de datos concreto 

y solo puede ser utilizada para datos de ese tipo. Como conclusión se puede afirmar, que un lenguaje 

de programación a alto nivel ejecuta más instrucciones de máquina en cada secuencia del lenguaje. Un 

programa desarrollado en lenguaje C tiende a ser difícil de escribir y de nivel de abstracción medio (5-

10 instrucciones por declaración). Por otro lado, un programa desarrollado en lenguaje de scripting 

como Tcl, tiende a ser fácil de escribir y con un alto nivel de abstracción (100-1000 instrucciones por 

declaración). De esta manera utilizando un lenguaje de script, los desarrolladores son capaces de 

mezclar códigos desarrollados con diferentes grados de productividad. El estudio comparativo de 

diferentes lenguajes compilados e interpretados puede encontrarse en [2]. 

Algunos de estos lenguajes fueros diseñados desde un primer momento con el objetivo de ser 

lenguajes embebidos como Python, lo que hace que sea un lenguaje muy sencillo de utilizar desde otros 

programas y muy popular como muestra el índice PYPL mostrado en la Figura 4. 
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FIGURA 4. UTILIDAD DE LOS LENGUAJES EN LA ACTUALIDAD [3]. 
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1.1.2. Motivación del Proyecto 

 

A pesar de haber bastante documentación y trabajos acerca de Python, son pocos los que hacen 

enfoque en el Python embebido y extendido con unos ejemplos claros y detallados. 

He encontrado interesante realizar por este motivo un proyecto que cuente con una introducción 

a Python con un nivel de comprensión muy simple y asequible para cualquier persona que cuente con 

unas nociones mínimas de programación y a la vez, una introducción al Python embebido con una serie 

de ejemplos muy simples y posteriormente, con la realización de un programa más complejo. 

Considero que gracias a este proyecto se puede entender y avanzar en el conocimiento de los 

lenguajes de scripting y en la fusión de estos lenguajes con la programación en C. 

Durante mis practicas universitarias, tuve la oportunidad de empezar a tener conocimiento de los 

lenguajes de scripting y bajo mi punto de vista me parece un tema muy interesante debido a que ofrecen 

numerosas posibilidades y tienen un lenguaje más simple.  

 

1.2. Objetivos técnicos y académicos 

 

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son: 

 Realizar una descripción básica del lenguaje de programación Python. Con esto se pretende que 

cualquier persona que cuente previamente con unas nociones de programación básicas sea 

capaz de entender un sencillo programa escrito en Python. 

 Realizar un estudio e introducción al Python embebido de forma que el lector con las nociones 

básicas de Python estudiadas sea capaz de entender la funcionalidad del Python embebido y 

con ello, poder realizar la ampliación de programas añadiéndoles la capacidad de procesar 

scripts Python. 

 Codificar un ejemplo completo consistente en un módulo envoltorio (wrapper) de una interfaz 

descrita y usada desde un programa en C pero implementada en Python. 

 

1.3. Organización del resto de la memoria 
 

Los capítulos de los que se va a componer el proyecto de fin de carrera son: 

 Capítulo 1: Introducción y objetivos 

 

En este capítulo se realiza una breve introducción a los programas de scripting y, además 

se comenta la mejora que introduce un programa que este desarrollado mediante la 

combinación de lenguajes compilados e interpretados. También se explican la motivación 

del proyecto y los objetivos del mismo. 

 

 

 Capítulo 2: Marco tecnológico 
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En este capítulo se realiza una descripción del lenguaje de scripting Python y también el 

estudio sobre el Python embebido. Todo ello se llevará a cabo mediante una serie de 

sencillos ejemplos a partir de los que se intenta facilitar la comprensión al lector. 

 

Ambos estudios se realizarán y explicarán teniendo en cuenta la complejidad de los 

métodos estudiados de manera que se realice de menor mayor complejidad. 

 

 Capítulo 3: Descripción del diseño y desarrollo realizados 

 

En este capítulo se expone y se presenta el ejemplo desarrollado a partir de lo estudiado 

anteriormente. Se comenta la funcionalidad del programa, su implementación y la 

descripción de cada una de las clases de las que se compone. Incluye también un ejemplo 

de funcionamiento del programa desarrollado. 

 

 Capítulo 4: Conclusiones y trabajos futuros 

 

Por último en este capítulo se describen las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo 

del proyecto de fin de grado y los posibles trabajos futuros. 
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2. Marco tecnológico 
 

2.1. Generalidades de Python 

 

Python fue creado a finales de los años 80 de la mano de Guido van Rossum, un programador de 

origen holandés que trabajaba en el centro CWI de Ámsterdam.  

Guido van Rossum fue elegido para desarrollar un sistema operativo distribuido llamado Amoeba. 

En ese momento el CWI trabajaba con el lenguaje de programación ABC pero Guido para este proyecto 

decidió crear un nuevo lenguaje que pudiera superar las carencias y la problemática con la que se había 

encontrado trabajando en otros proyectos con el lenguaje ABC.  

La primera versión pública del lenguaje Python fue publicada en febrero de 1991, versión 0.9.0. Pero 

no es hasta tres años después cuando se presenta la versión 1.0. En un primer momento el CWI decidió 

liberar el intérprete del lenguaje Python bajo una licencia de open source pero, es en septiembre del 

2000 cuando se publica la versión 1.6 y se decide cambiar esta licencia por una que sea compatible con 

GPL (GNU General Public Licence). Con esta licencia se les permite a los usuarios la libertar de usar, 

estudiar, compartir y modificar el código fuente sin problemas. 

El desarrollo de Python es llevado a cabo por un colectivo de programadores que trabajan bajo la 

fundación Python Software Foundation y Guido van Rossum sigue dirigiendo el desarrollo de Python. En 

la actualidad solo se conocen tres grandes versiones de Python contando cada una de ellas con distintas 

actualizaciones. La versión 2.0 fue publicada en octubre del 2000 y la versión 3.0 en diciembre del 2008. 

A continuación se muestra una gráfica con los años de publicación de las tres grandes versiones de 

Python. Las versiones marcadas en rojo son consideradas obsoletas y el resto son versiones que aún 

continúan con actualizaciones periódicas. 

 

 

FIGURA 5. PUBLICACIÓN TRES GRANDES VERSIONES DE PYTHON [4]. 

 

La programación en Python es sencilla lo que contribuye a unos tiempos de desarrollo más cortos y 

a que los programas cuenten con un menor número de líneas. Además son más fáciles de leer y de esta 

forma se facilita la detección de errores. Al ser interpretado puede ser utilizado en cualquier ordenador 

donde exista un intérprete.  
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Existen dos modalidades en las que se puede ejecutar un intérprete, en script o en interactivo [5]. 

Cuando se permite lanzar las instrucciones una a una y comprobar el resultado de estas antes de 

pasar a la siguiente instrucción se dice que se está usando un intérprete en modo interactivo. El prompt, 

>>>, aparece para indicar que está listo para introducir los comandos. 

 

 

FIGURA 6. INTERPRETE EN MODO INTERACTIVO 

 

Por otra parte cuando se guarda un determinado programa en un fichero .py y se utiliza el intérprete 

de Python para ejecutar dicho programa, este intérprete es utilizado en modo script. 

 

 

FIGURA 7. INTERPRETE EN MODO SCRIPT 

 

Para ejecutar un script de Python hay que indicarle al intérprete el nombre del programa. El 

comando mostrado en la imagen anterior por el cual se ejecuta el programa es el usado por entornos 

Unix, dependiendo del entorno en el cual se vaya a ejecutar el script este comando varia pero siempre 

ha de aparecer el nombre del programa para que el intérprete sepa identificar el programa que debe 

analizar.  

 

2.2. Primer programa en Python 
 

El primer programa desarrollado normalmente en cualquier lenguaje de programación es el llamado 

“Hola Mundo” o  “Hello World” en inglés. En Python este programa es tan sencillo como escribir: 

print "Hello World" 

Está sería una ejecución del comando print mediante el cual se muestra por pantalla el texto que le 

precede. 

Dependiendo de la versión de Python utilizada este comando sufrirá pequeñas modificaciones. Por 

ejemplo, para la versión 3 de Python o superior el comando ha de introducirse de la siguiente manera: 
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print ("Hello World") 

A lo largo del proyecto se utilizará una versión de Python inferior a la 3 por lo tanto, los comandos 

utilizados serán los apropiados para esta versión. 

 

2.3. Tipos de datos y valores 

 

En un programa en Python se diferenciará entre dos valores, números y letras. Además estos valores 

se corresponden con distintos tipos de datos, cualquier valor introducido entre comillas se 

corresponderá con el tipo String, mientras que un valor numérico podrá corresponderse a diferentes 

tipos de datos como se verá a continuación. 

 

2.3.1. Enteros y float 

 

Como se ha explicado anteriormente cada valor utilizado en Python es de un tipo de datos concreto 

y además, cuando viene referido a un valor numérico aparecen distintos tipos de datos. Estos tipos de 

datos variarán dependiendo de si es de tipo entero o con decimales. 

De otra manera dependiendo del tipo de datos utilizado para realizar la operación así será el 

resultado obtenido es decir, si quieres hacer una operación como puede ser la división de 4 entre 3 y 

que el resultado sea lo más exacto posible, deberás utilizar un tipo de datos con decimales si no, está 

división dará como resultado 1, según se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

FIGURA 8. EJEMPLO DATOS ENTERO Y FLOAT 

 

Existen también otras diferencias entre los números enteros y los números reales en Python en lo 

referido a la velocidad de procesamiento o la ocupación de memoria. Los números enteros ocuparán 

menos posiciones de memoria y serán operaciones más rápidas de llevar a cabo. 

De otro modo, cabe destacar que se debe distinguir entre los números reales en un entorno de 

programación en el que no se puede realizar una operación exacta sino aproximada y las operaciones 

realizadas con números reales en términos matemáticos donde, pueden presentar infinitos decimales. 

Para finalizar sí que es posible mezclar en una misma operación distintos tipos de datos obteniendo 

un resultado del tipo más general de datos. Esto quiere decir, que en una suma entre números enteros 

y números flotantes el resultado final será del tipo flotante debido a que es el tipo más específico y que 

requiere una mayor precisión. 
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FIGURA 9. OPERACIONES RESULTADO MÁS GENERAL 

 

2.3.2. Valores lógicos 

 

En las nuevas versiones de Python se ha incluido un tipo de datos que se corresponde con valores 

lógicos o booleanos. Estos valores variarán entre true para mostrar un valor afirmativo o false para un 

valor falso. 

 

2.3.3. Operadores lógicos y expresiones booleanas 

 

En Python como en la mayoría de lenguajes de programación existen tres operadores lógicos, and 

para la “y” lógica, or para la “o” lógica y not para la negación. 

Dependiendo del tipo de operador se siguen las siguientes reglas para llevar a cabo las operaciones: 

 

o and: este operador solo da un resultado como verdadero cuando sus operandos son ciertos 

es decir, solo se obtiene un resultado correcto cuando se cumplen todas las condiciones. 

 

 

FIGURA 10. OPERADOR AND 

 

o or: este operador al contrario que el anterior mostrará true cuando cualquiera de las 

condiciones se cumpla y false, cuando no se cumpla ninguna de ellas. 
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FIGURA 11. OPERADOR OR 

 

o  not: en este caso, el operador modifica el valor del operando es decir, si el operando es 

true el resultado será false y viceversa. 

 

 

FIGURA 12. OPERADOR NOT 

 

Para finalizar hay que tener en cuenta la prioridad de cada operador lógico si se encuentran 

mezclados en una misma sentencia. Por esto cabe destacar que dé mayor a menor prioridad los 

operadores lógicos se ordenaran por negación (not), conjunción (add) y disyunción (or). 

Estas operaciones lógicas deberían ser estrictamente operaciones booleanas pero en el lenguaje 

Python esto no es cien por cien exacto. Cualquier número que sea distinto de cero puede ser 

interpretado como true. En algunos casos esta manera de interpretar los operandos como operaciones 

booleanas puede resultar confuso pero es una propiedad muy útil del lenguaje Python. 

Además existen distintos tipos de operadores para realizar las comparaciones. Algunos de estos 

operadores han sido ya mostrados en los ejemplos anteriores pero a continuación, se va a mostrar una 

tabla con todos los operadores de comparación. 
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FIGURA 13. EXPRESIONES BOOLEANAS 

 

Las expresiones booleanas toman como resultado siempre un valor verdadero (true) o falso (false). 

Estos operadores son utilizados en muchos lenguajes de programación por lo que son muy conocidos 

pero cabe destacar un error común que es utilizar ( = ) en lugar de ( == ), hay que diferenciar que un 

único signo de igual sirve para asignar un valor a una variable y los dos signos de igual sirven para 

comparar una variable con la otra obteniendo con ello una expresión booleana. 

 

2.4. Variables 

 

Una variable es la palabra con la que se va a referir a un valor concreto. La habilidad de modificar 

esta variable y utilizarla a lo largo del programa es una de las características más poderosas de los 

lenguajes de programación. 

Al realizar la asignación de un valor en una variable Python se reserva un espacio en memoria para 

esta variable almacenando el valor y asociando este espacio al nombre que se le haya proporcionado a 

esa variable. 

A partir de este momento, cada vez que se quiera hacer uso del valor asignado a esa variable bastará 

con escribir el nombre de esta en el programa. 

El nombre con el que se asigna una variable se conoce como identificador y hay una serie de reglas 

que este identificador debe cumplir para que sea categorizado como “válido”. Un identificador puede 

contener mayúsculas, minúsculas, números o barras bajas ( _ ) pero este tiene que empezar siempre 

por una letra y no puede tener el mismo nombre que una palabra clave o palabra reservada. Una palabra 

reservada o palabra clave, es aquella que tiene un significado predefinido y sirve para realizar 

construcciones del lenguaje Python. Algunos ejemplos de palabras claves son: break, if, else, for, exec, 

finally, not, or, and, etc. 

 

2.4.1. Tipado dinámico  

 

Python es un lenguaje de tipado dinámico debido a que una misma variable puede tomar valores 

de distinto tipo en diferentes momentos. 
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No es necesario declarar de qué tipo va a ser el dato introducido en una variable en el momento de 

la programación, este se identificará en el momento de la ejecución del programa y puede cambiar 

asignándosele otro tipo distinto a lo largo del programa. 

 

 

FIGURA 14. TIPADO DINÁMICO 

 

Por otro lado, una variable deberá ser tratada en consecuencia al tipo de dato que tenga asignado. 

No puede tratarse una variable de tipo String como si fuese una variable numérica y sumarle un valor 

puesto que dará error. Si se quiere utilizar una variable como si fuese de otro tipo debe ser convertida 

al tipo de dato antes de ser utilizada. 

 

2.5. Funciones 

 

Una función es una llamada a una secuencia de operaciones para realizar un cálculo. Cuando se crea 

una función se define la secuencia de operaciones que va a realizar y el nombre que va a tener para 

poder llamarla.  

La llamada a una función siempre se realiza escribiendo el nombre de esta seguido de unos 

paréntesis que pueden contener un valor o no dependiendo de si la función necesita parámetros o no 

para realizar las operaciones. 

Las funciones también devuelven un valor que es denominado valor de retorno (return value). 

Cuando una función no devuelve ningún valor esta es llamada procedimiento. 

En Python los procedimientos no existen debido a que aunque las funciones no necesiten enviar 

ningún valor en concreto, estas envían un valor none que es el equivalente, al null que se utiliza en el 

lenguaje de programación Java. 

Las funciones en Python son declaradas a partir de la palabra def seguidas del nombre que se le 

quiera dar y entre paréntesis los parámetros que necesiten para ser utilizadas. 
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FIGURA 15. FUNCIONES 

 

Cabe destacar que al definir una función simplemente se está asociando una serie de operaciones 

al nombre que se le ha proporcionado a la función. De esta manera, la secuencia de operaciones podrá 

ser llamada desde cualquier punto del programa sin necesidad de sobrescribirla y tantas veces se 

requiera. 

Como cualquier lenguaje de programación Python posee un flujo de ejecución que se debe de tener 

en cuenta a la hora de ejecutar correctamente cada una de las sentencias de un programa. El flujo de 

ejecución de Python se realiza de arriba hacia abajo y sentencia a sentencia. 

No siempre se quiere que un programa ejecute en orden una sentencia tras otra, por lo que se 

pueden definir funciones a las que se llame en ciertos puntos del programa y, al ser Python bueno 

manteniendo un seguimiento del momento en el que se ha llamado a la función y el punto que está 

siendo ejecutado, siempre que se termine con la última sentencia de la función se volverá a la parte del 

código donde se había realizado la llamada. 

El número de parámetros que se le proporciona a una función debe coincidir con el número de 

parámetros que esta función espera recibir de manera que si no es así se produce un error en el código. 

Existe la posibilidad de que estos parámetros no sean enviados en el mismo orden que la función espera 

recibirlos, esto debe realizarse indicando en la llamada el nombre del parámetro seguido del valor que 

se le quiere asignar. 

 

 

FIGURA 16. EJEMPLO LLAMADA FUNCIONES 

 

2.5.1. Funciones predefinidas 
 

Python proporciona una serie de funciones predefinidas que se pueden utilizar en las expresiones 

estudiadas anteriormente. 
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Un ejemplo de estas funciones es la función abs que proporciona el valor absoluto de un número o 

la función type que proporciona el tipo del argumento introducido. 

 

 

FIGURA 17. FUNCIONES PREDEFINIDAS 

 

Hay muchas funciones predefinidas, algunas de ellas las podrás encontrar en [6]. 

 

2.5.2. Funciones declaradas en módulos 
 

De otra manera Python también proporciona otro tipo de funciones que no están directamente 

disponibles cuando se inicia una sesión del intérprete. Con este tipo de funciones antes de utilizarlas 

hace falta indicarle a Python que se van a utilizar. Esto se realizará importando el módulo de la función 

que se va a utilizar. 

Un ejemplo de este tipo de funciones son: las funciones logarítmicas o trigonométricas. Se va a 

mostrar a continuación la utilización de la función logaritmo del módulo matemático math. 

 

 

FIGURA 18. FUNCIONES DEFINIDAS 

 

El módulo math de Python contiene las funciones matemáticas más familiares y más 

frecuentemente utilizadas. 

Para poder utilizar cualquiera de estas funciones hay que instanciar antes el modulo que se va a 

utilizar, module <object>, y posteriormente importar la función del módulo que se quiere utilizar o bien 

asterisco ‘*’, si se quieren importar todas las funciones que posea el módulo. 
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FIGURA 19. EJEMPLO MÓDULO MATH 

 

2.6.  Estructuras de control 

 

2.6.1. Condicionales 

 

Una vez en funcionamiento un programa seguramente se necesiten revisar ciertas condiciones y 

modificar los valores de algunas de las variables para una mayor optimización de este. Para conseguir 

esta capacidad de modificación existen las sentencias condicionales. 

Esta sentencia actúa de manera que al llegar al punto en el que se encuentra si se cumple la 

condición se realizarán las acciones que contenga y si no, se realizarán otras. La sentencia será 

identificada por la palabra if seguida por una variable llamada condición. Si la condición se cumple será 

ejecutada la secuencia de operaciones que se presentan en la sentencia if. 

Un ejemplo de cómo se escribe este tipo de sentencias en Python es el siguiente. 

 

 

FIGURA 20. SENTENCIA CONDICIONAL 

 

El número de declaraciones que se pueden realizar dentro de la sentencia condicional es ilimitado 

pero siempre tiene que haber una declaración como mínimo. Cuando se requiera ejecutar una sentencia 

condicional en la cual no sea necesario ningún tipo de condición se puede utilizar la declaración pass. 

Esta declaración no hace nada, es como una operación de null, no pasa nada cuando esto es ejecutado. 
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FIGURA 21. SENTENCIA CONDICIONAL CON PASS 

 

De otra manera existe una sentencia condicional que tiene unas declaraciones alternativas que 

ejecutar si no se cumple la primera condición, a esto se le denomina ejecución alternativa. Está 

ejecución alternativa proporciona dos o más posibilidades que pueden ser ejecutadas como se muestra 

a continuación. 

 

 

FIGURA 22. EJECUCIONES ALTERNATIVAS 

 

Por último cabe destacar que una sentencia condicional, puede ir encadenada con otra sentencia 

condicional que se realice como segunda alternativa si no se cumple la primera condición y así 

sucesivamente. Esto se denomina condiciones encadenadas. Una sentencia condicional puede darse 

dentro de otra sentencia condicional. Se va a mostrar un ejemplo de cada una de estas opciones. 

 

 

FIGURA 23. CONDICIONES ENCADENADAS 
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FIGURA 24. CONDICIONES ANIDADAS 

 

Cuando se encadena una condición con otra, la manera de indicar que si no se ha realizado la 

primera condición se compruebe si se cumple la segunda es escribiendo elif. 

 

2.6.2. While 

 

Otra estructura de control muy importante en Python es la sentencia while. La función de esta 

sentencia es realizar las acciones que estén en ella mientras se cumpla la condición. La repetición de 

una o varias acciones con estructuras de control se denominan bucles o iteraciones. 

La sentencia while es utilizada en Python de la siguiente manera: 

 

 

FIGURA 25. SENTENCIA WHILE 
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El ejemplo mostrado en la imagen anterior se realizará mientras la variable ‘x’ sea menor que 10 y 

las acciones que se repetirán mientras dure esta condición, son imprimir por pantalla el valor de ‘x’ e 

incrementar en uno el valor de esta variable. Como se ha comentado anteriormente este proceso es 

denominado bucle debido a que se repetirá mientras la variable ‘x’ sea menor que 10. 

Un bucle es utilizado normalmente para modificar el valor de una o más variables hasta obtener el 

valor requerido, para recorrer arrays y obtener un valor dado en una posición determinada, para 

comprobar si un array está completo o, de manera que se repita a lo largo de todo el programa de forma 

que sea un bucle infinito. 

A la hora de realizar un programa un bucle puede ser muy útil pero se debe tener cuidado debido a 

que un bucle mal realizado puede que no se finalice nunca. En el caso mostrado anteriormente es obvio 

que el bucle va a terminar debido a que el valor de la variable ‘x’ es un valor finito, este valor se 

incrementa cada vez que se ejecuta el bucle y a su vez el bucle controla que no sea mayor o igual a 10.  

De otro modo hay que tener cuidado al realizar un bucle porque como este no sea realizado 

correctamente y se produzca un bucle infinito, el ordenador se quedará procesándolo continuamente 

y no le devolverá el control al usuario. 

Un ejemplo de un bucle infinito es el mostrado a continuación. 

 

 

FIGURA 26. BUCLE INFINITO 

 

Como se puede observar en este caso el valor de la variable ‘x’ no se ve modificado luego valdrá ‘0’ 

de manera indefinida y por lo tanto, el bucle no terminará nunca. 
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2.6.3. For-in 

 

Existe otro bucle en Python que es el denominado for-in, esta sentencia indica que para una 

condición se haga el grupo de acciones que contiene su cuerpo. El bucle for-in es muy útil para recorrer 

cadenas un array de datos que se estudiarán a continuación. 

Por otra parte, un bucle for-in es ejecutado en Python de la siguiente manera. 

 

 

FIGURA 27. SENTENCIA FOR-IN 

 

Como se puede observar la variable ‘x’ tomara en cada iteración uno de los valores introducidos de 

manera ordenada. El array de valores que tomará en este caso la variable ‘x’, debe de ir entre corchetes 

y cada uno de ellos separado por una coma. 

De otra manera, otra utilidad que puede realizar este bucle es la de tomar un rango de valores como 

se muestra a continuación. 

 

 

FIGURA 28. RANGE FOR 

 

2.6.4. Break 

 



Extensión de Aplicaciones mediante Python embebido 

21 

En ocasiones es necesario interrumpir la ejecución de un bucle en la mitad de este por ejemplo, 

cuando se ha obtenido el valor esperado, cuando recorriendo un array hay un elemento vacío y no 

debería ser así o en un bucle infinito cuando se cumple una determinada condición. Es útil por lo tanto 

en estos casos utilizar la sentencia break que permite interrumpir el bucle en cualquier para de su 

ejecución. 

Un ejemplo de esta sentencia es el siguiente. 

 

 

FIGURA 29. BREAK 

 

Esta sentencia acelera los cálculos cuando no se requiere hacer nada más al obtener un cierto 

parámetro durante la ejecución de un bucle. El primer valor que no cumpla la condición deseada 

interrumpe el bucle y se acelera el proceso de desarrollo del programa.  

 

2.7. Arrays 

 

Un String es una cadena de caracteres que se pueden obtener uno a uno indicando la posición que 

se quiere mostrar. 

 

 

FIGURA 30. CADENA DE STRING 
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La sentencia mostrada entre corchetes consiste en, asignar la posición 2 de la cadena de caracteres 

de la variable ‘mi_palabra’, a la variable aux. Esta sentencia mostrada entre corchetes se denomina 

índice debido a que permite obtener la posición concreta deseada de una cadena de caracteres. 

Como en cualquier array el índice comenzará con el valor 0 y la longitud podrá obtenerse utilizando 

la sentencia len de la siguiente manera. 

 

 

FIGURA 31. LONGITUD CADENA 

 

Hay que tener en cuenta que como es una cadena de caracteres el espacio es contado como una 

posición más de esta, y que para obtener el valor de la última posición de la cadena habría que indicar 

en el índice el valor 10 debido a que como se ha explicado, el primer valor que tomará el índice será el 

0. 

Python no tiene una estructura de datos determinada por lo que utilizará listas de datos que se 

obtendrán de la misma manera que si se estuviese tratando una cadena de caracteres. Una lista de 

datos estará diferenciada de una cadena de caracteres debido a que cada dato, estará separado del 

siguiente por una coma. 

De otra manera cuando se trata de una lista de datos, el valor que se le asigne al índice devolverá 

el dato asignado a esta posición en su totalidad y no un solo carácter como ocurría anteriormente. 

 

 

FIGURA 32. LISTA DE DATOS 

 

Como se puede comprobar, el primer valor del índice se corresponde con el primer dato de la lista 

y, la longitud de la lista se verá modificada al número de datos que esta contenga y no al número de 

caracteres que contiene cada uno de sus datos. 
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FIGURA 33. LONGITUD LISTA DE DATOS 

 

Como se ha comentado anteriormente las listas son muy útiles cuando se trata de recorrerlas un 

bucle for-in. Esto es debido a que la variable tomara cada uno de los datos que contenga la lista de 

manera ordenada en su ejecución, sin tener que escribir sobre la misma línea del for todos los datos. 

 

 

FIGURA 34. BUCLE FOR-IN CON UNA LISTA DE DATOS 

 

 

2.8. Python embebido 

 

Un objetivo original del diseño de Python fue su facilidad de extensión o ampliación. Aunque de 

forma general entendemos por Python embebido la integración de Python con otros lenguajes de 

programación, estrictamente hablando la codificación de nuevos módulos en C o C++, es conocida como 

extensión Python. La introducción a estas dos tareas se puede ver en [7]. 

 

2.8.1. Introducción al Python embebido 

 

Incorporar un lenguaje de scripting en las aplicaciones ofrece numerosas ventajas por ejemplo, un 

lenguaje incrustado ofrecerá una mayor capacidad de procesamiento de la que puede ofrecer una 

aplicación codificada en C. 

Hay tres maneras de ejecutar el código Python embebido desde una aplicación en C, usando un 

String arbitrario de Python, realizado una llamada a un objeto del programa en Python o integrando un 

módulo del programa Python. El String de Python no es más que un texto corto que podría ser ejecutado 

desde el comando exec.  

Dejando al margen los distintos métodos de ejecución de un código Python embebido, cada uno de 

estos sigue siempre la misma secuencia. Primero se inicializa una instancia en el intérprete de Python, 

después de ejecuta el código de Python mediante cualquiera de los tres métodos comentados y para 

acabar con la ejecución del programa, se cierra el intérprete de Python instanciado en el primer punto. 
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Como se puede observar este proceso consta de tres pasos muy sencillos a realizar. Lo complicado 

de este proceso no es la secuencia de pasos que se debe seguir para llevarlo a cabo, sino el proceso de 

unir dos programas de distintos lenguajes en uno y conseguir que todo quede anidado y funcionando 

con normalidad. 

 

2.8.2. API de Python embebido 

 

La API de Python embebido es muy sencilla de utilizar. Hay una serie de instrucciones básicas que 

se ejecutarán en el código del programa para establecer la comunicación entre la aplicación C y el 

programa Python. Existen dos maneras de comunicar este tipo de programas. La primera de ellas 

consiste en establecer la comunicación entre los programas mediante una llamada desde la aplicación 

C a Python, la segunda es al contrario, y por lo tanto consistirá en establecer la comunicación entre los 

programas mediante una llamada desde Python a la aplicación en C. 

Algunas de las instrucciones más importantes para realizar la llamada desde la aplicación en C son: 

 

LLAMADA API C EQUIVALENTE EN PYTHON DESCRIPCIÓN 

PyImport_ImportModule import module Importa un módulo del 
programa Python. 

PyImport_ReloadModule reload(module) Recarga un módulo en 
específico. 

PyImport_GetModuleDict sys.module Devuelve un objeto que tiene 
cargado el diccionario de 

módulos. 

PyModule_GetDict module.__dict__ Devuelve un diccionario para 
un objeto específico.  

PyDict_GetItemString dict[key] Obtiene el parámetro 
correspondiente a la clave. 

PyDict_SetItemString dict[key] = value Establece el valor para una 
clave del diccionario. 

PyDict_New dict = {} Crea un nuevo objeto para el 
diccionario. 

PyObject_GetAttrString getattr(obj, attr) Obtiene el atributo de un 
objeto dado. 

PyObject_SetAttrString setattr(obj, attr, val) Establecer un valor para el 
atributo de un objeto. 

PyEval_CallObject apply(function, args) Llamada a una función con los 
argumentos introducidos en 

args. 

PyRunString eval(expr), exec expr Ejecuta expr como la llamada a 
una instrucción de Python. 

PyRun_File execfile(filename) Ejecuta el fichero con el 
nombre filename. 

PySetProgramName sys.argv[0] = name Cambia el nombre del 
programa en Python 
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establecido en la línea de 
comandos. 

PyGetProgramName sys.argv[0] Devuelve el nombre del 
programa en Python 

establecido a través de la 
sentencia anterior. 

PySys_SetArgv sys.argv = list Establece los argumentos 
normalmente proporcionados 

por la línea de comandos. 

FIGURA 35. INSTRUCCIONES LLAMADA DESDE APLICACIÓN C [8]. 

 

Estas entre otras funciones serán las utilizadas cuando se hable de incrustación del programa en 

Python en la aplicación C. Además hay otras funciones muy importantes que se utilizan para obtener 

información del intérprete de Python con el que se va a trabajar. Este tipo de funciones son necesarias 

para conocer el entorno con el que se va a trabajar cuando se ejecuta una aplicación desde otra 

plataforma. 

Al igual que antes se va a mostrar la tabla con las funciones principales mediante las cuales se 

obtendrá información del intérprete. 

 

FUNCIONES DESCRIPCIÓN 

char* Py_GetPrefix() Devuelve el prefijo para los archivos independientes de 
la plataforma. 

char* PyGetExecPrefix() Devuelve el prefijo de ejecución para los archivos 
instalados en Python.  

char* Py_GetPath()  Devuelve la lista de directorios en los que hay módulos 
de Python. 

char *Py_GetProgramFullPath() Devuelve el path entero del intérprete de Python 

const char* Py_GetVersion() Devuelve un string con la versión actual de la librería 
de Python. 

const char* Py_GetPlatform() Devuelve el identificador del programa del programa 
actual. 

const char* Py_GetCopyright() Devuelve la instrucción de copyright 

const char* Py_GetCompiler() Devuelve el nombre y la versión del compilador 
utilizado para construir la librería de Python. 

const char* Py_GetBuilderInfo() Devuelve la versión y la fecha de construcción del 
intérprete. 

FIGURA 36. INSTRUCCIONES INFORMACIÓN INTÉRPRETE [8]. 
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2.8.3. Ejemplo básico llamada desde aplicación C 

 

Como se ha comentado anteriormente hay dos maneras de realizar la conexión entre una aplicación 

en C y otra en Python. La llamada desde la aplicación en C al programa Python será denominada como 

Python embebido o Python incrustado. 

Está llamada se realizará mediante las funciones expuestas anteriormente convirtiendo las variables 

cuando sea necesario y conociendo el entorno Python sobre el cual trabajara el programa en C. Se va a 

realizar un ejemplo muy sencillo de lo que sería Python embebido comentando la funcionalidad del 

programa. 

El código que se va a comentar es un ejemplo básico de un “Hola Mundo” escrito en Python y 

ejecutado desde una aplicación en C. 

 

 

FIGURA 37. APLICACIÓN EN C. 

 

La función “openPhyton” es la encargada de arrancar el intérprete de Python mediante la función 

Py_Initializable(). Además está función también realizará las siguientes acciones [9]: 

 

 Py_SetProgramName( L"Hola Mundo" ). Establecerá el nombre del programa en Python. 



Extensión de Aplicaciones mediante Python embebido 

27 

 PyObject *sysPath = PySys_GetObject( (char *)"path" ). Obtendrá el directorio con la 
ubicación de los archivos de Python. 

 PyList_Append( sysPath, Py_BuildValue( "s", "." ) ). Está instrucción está compuesta a su 
vez de dos sentencias distintas. 

o Por un lado “PyList_Append”: anexa el valor obtenido por la segunda sentencia al 
final de  la variable sysPath. Devuelve “0” si la operación se realiza correctamente 
y “-1” si no se realiza con éxito. 

o Por otro lado “Py_BuildValue”: convierte el carácter “.” en un string. Está función 
convierte el valor introducido en un nuevo objeto en Python, del tipo que se 
indique, de una función en C que puede ser llamada desde Python. 
Dependiendo del tipo de objeto Python al que se quiera convertir el valor en C se 
utilizará una nomenclatura u otra [10]: 
 

 “s” para convertir en string un [char *]. 
 “s#” para convertir un string y su longitud [char *, int]. 
 “z” igual que s. 
 “z#” como s#. 
 “u” para convertir una cadena Unicode [Py_UNICODE *]. 
 "u#" para convertir una cadena Unicode y su longitud [Py_UNICODE *, 

int]. 
 “i” para convertir valor entero [int]. 
 “b”, “l” y “h” igual que i pero dependiendo del código C introducido en el 

mismo orden [char], [long int] y [short int]. 
 “o” pasa un objeto Python intacto [PyObject *]. 
 “S”, “U” y “N” igual que o. 
 “O&” para convertir cualquier valor a un objeto en Python [convertidora, 

cualquiera].  
 “serie de elementos” para convertir una lista o una serie de valores, si se 

quiere obtener una lista de elementos además se deben de poner 
corchetes, “[elementos]”. 

 “{elementos}” para convertir una serie de valores en un diccionario en 
Python. 

 

Por otra parte la función “closePython”, realiza la acción Py_Finalize() para cerrar el intérprete de 

Python. 

Para finalizar el programa en C contará con un main que será el encargado de realizar las llamadas 

a cada una de las funciones anteriores y, además de realizar la llamada a la aplicación en Python. En 

esta función principal todo el código estará escrito en C. Las sentencias a destacar son: 

 PyRun_SimpleString("import hola"). El uso de esta instrucción es como escribir el comando 

entre paréntesis en un intérprete de Python por lo tanto, de manera concreta esta 

instrucción importa un programa en Python declarado como “hola”. 

 PyRun_SimpleString("hola.hola_mundo()"). De igual manera esta sentencia invoca a una 

función del programa Python importado anteriormente que se denomina “hola_mundo()”. 

 

Una vez comentadas cada una de las funciones de las que se compone la aplicación en C se va a 

proceder a comentar el programa Python con el que está realizando la comunicación. 
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FIGURA 38. PROGRAMA PYTHON “HOLA”. 

 

Con lo comentado anteriormente y la imagen mostrada se puede apreciar que al realizar la llamada 

a la función “hola_mundo()” declarada en el programa en Python “hola”, se mostrará por pantalla el 

mensaje “Python: Hola Mundo”. 

De esta manera se ha realizado un sencillo programa de Python incrustado. Cabe destacar que para 

la compilación y depuración de la aplicación C es necesario la creación de un Makefile que tenga una 

estructura parecida al mostrado en la siguiente imagen. 

 

 

FIGURA 39. MAKEFILE 

 

2.8.4. Llamada desde C con intercambio de parámetros. 

 

En este apartado se va a mostrar otro ejemplo un poco más complejo de cómo realizar una llamada 

desde una aplicación en C a otra en Python pero, con el intercambio de parámetros entre ambos 

programas es decir, se realizará la llamada a una función escrita en Python que necesita de varios 

parámetros para ser ejecutada y que a su vez, devolverá otro parámetro a la aplicación en C. 
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Para ello el programa en C se compone de varias funciones. Dos de ellas que ya han sido descritas 

en el punto anterior, mantendrán la misma funcionalidad pese a que el programa realice otras 

competencias. Las funciones a las que se está haciendo referencia son “openPython” y “closePython”. 

 

 

FIGURA 40.  OPENPYTHON Y CLOSEPYTHON 

 

Como en el ejemplo anterior lo primero que debe de escribirse es, #include <Python.h>, así se 

obtendrán los recursos de la API de Python C. 

Por otro lado la función “main” al igual que en el ejemplo anterior será la encargada de realizar la 

llamada al método Python y, por lo tanto será la encargada de gestionar el envío y recepción de los 

parámetros para la comunicación entre ambos programas. Se va a mostrar y posteriormente explicar el 

funcionamiento de esta función. 
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FIGURA 41.  MAIN 

 

Las acciones que realiza la función “main” son [11]: 

 pModule = PyImport_ImportModule("hola"). Importa el módulo hola que es el programa 

Python que se quiere incrustar. 

 Comprueba mediante operaciones condicionales si el valor del módulo importado es 

distinto de NULL. Si este valor fuese NULL no se habría importado nada por lo que, se 

reporta un mensaje de error y se finaliza el programa. 

 pFunc = PyObject_GetAttrString( pModule, "hola_mundo"). Se obtiene el atributo 

“hola_mundo” del módulo importado. Esto es necesario para realizar la llamada a un 

método en concreto del programa Python. 

 Se comprueba en este caso también si la función se ha obtenido correctamente y sino, se 

finalizará el programa. 

 pRetValue = PyObject_CallFunction( pFunc, "(si)", "Hola como estás", 123 ). Realiza la 

llamada a la función de Python obtenida mediante la instrucción anterior pasándole un 

número variable de argumentos. Los argumentos deben ser descritos mediante una cadena 

del tipo Py_BuildValue() de manera que hay que describir el tipo de argumento C que se va 

a enviar.  

Por otra parte esta instrucción espera recibir el resultado de la llamada o NULL en caso de 

error. 
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 PyArg_Parse( pRetValue, "s", &cadena_retornada ). Convierte el resultado obtenido de la 

llamada a la función de Python en una cadena en C y posteriormente lo muestra por pantalla 

con una instrucción en lenguaje C. 

 

Para finalizar con la descripción de este ejemplo se va a mostrar el código del programa Python al 

que se está llamando. 

 

 

FIGURA 41.  PYTHON CON PARÁMETROS. 

 

Como se puede observar en este caso la función hola_mundo requiere dos parámetros para ser 

ejecutada y a su vez devuelve el parámetro mensaje_de_vuelta.  

 

2.8.5. Llamada desde Python 

 

Por otro lado no se puede olvidar que el programa en Python también puede comunicarse con un 

programa en C. Este proceso por el cual el programa Python realiza la llamada a la aplicación en C se 

denomina Python extendido. Para comentar este proceso también se va a recurrir a un ejemplo de 

código en el que, se expliquen detalladamente cada una de las sentencias utilizadas. En este ejemplo 

además se cuenta con la llamada del programa C a Python es decir, estaremos ante Python extendido y 

embebido. 
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FIGURA 42. APLICACIÓN C PARA PYTHON EXTENDIDO. 

 

La primera función a comentar será “print_back”. Esta función será la comunicación del programa 

Python con la aplicación C y por lo tanto, siempre debe recibir el parámetro self y en este caso también 

args, debido a que espera recibir argumentos en la invocación a esta función desde Python. El resto de 

acciones realizadas por esta función son: 

 if(!PyArg_ParseTuple(args, ":numargs")). Le indica cómo interpretar los parámetros 

recibidos. 

 return Py_BuildValue( "s", "Return from C" ). Devuelve un objeto Python de tipo string 

que será la cadena de caracteres "Return from C". 

 

El siguiente paso una vez se ha realizado el método anterior será el de mapear este método para 

indicarle a Python el nombre que tiene el método y como se debe usar el intérprete, si es necesario el 
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paso de argumentos o no. Está función será por lo tanto “PyMethodDef EmbMethods[]” y sus acciones 

a realizar son: 

 {"print_back", print_back, METH_VARARGS, "Print string back"}. En esta instruccion se le 

indica que el nombre de la función es print_back y que desde Python bastará con importar 

el módulo emb y llamar a print_back. 

 {NULL, NULL, 0, NULL}. Es obligatoria añadir esta línea después de los métodos definidos. 

Por último faltaría destacar el método de inicialización que es algo parecido a un constructor. Para 

este programa el método de inicialización es “PyInit_emb” que a su vez llamará a “PyModuleDef 

EmbModule” que será el encargado de inicializar la función. 

Por otro lado el resto de la aplicación en C en la que se inicializará el intérprete Python, se cerrará 

y se realizará la llamada a la función de Python desde C, no varía con respecto a lo comentado en el 

apartado anterior por lo que, solo se mostrará el código referente a estos puntos. 
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FIGURA 43. APLICACIÓN C PARA PYTHON EMBEBIDO. 

 

Para finalizar el programa Python correspondiente será el siguiente: 
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FIGURA 44. PYTHON EXTENDIDO. 

 

Como puede observarse la llamada a la función en C se realiza según las reglas descritas en la 

aplicación en C. Primero se importa el módulo emb y posteriormente se realiza una llamada con este 

módulo a la función print_back pasándole los parámetros oportunos. 
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3. Descripción del diseño y desarrollo realizados 
 

En este apartado se describe la implementación de un módulo de interfaz (wrapper) que permite la 

invocación de funciones Python desde un programa C y la invocación de funciones nativas C desde 

Python. 

 

3.1. Definición de la interfaz 

 

El esquema general de la interfaz corresponde a la figura mostrada a continuación.  

 

 

FIGURA 45. INTERFAZ A IMPLEMENTAR 

 

En ella una plataforma virtual usa la interfaz iobus_if cuya implementación estará codificada en 

Python. La interfaz iobus_if responde a los siguientes prototipos: 

 

extern void io_init(); 

extern void io_write( unsigned int address, unsigned int data ); 

extern unsigned int io_read( unsigned int address ); 

 

Por otro lado la plataforma virtual ofrece una interfaz dmabus_if que podrá ser usada desde el 

módulo Python. La interfaz dmabus_if responde a los siguientes prototipos: 

 

extern void dma_write( unsigned int address, unsigned int data ); 

extern unsigned int dma_read( unsigned int address ); 

extern void set_irq( unsigned int irq ); 
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3.2. Implementación del Wrapper Python 

 

A partir del esquema general de la interfaz mostrado en el apartado anterior se ha decidido codificar 

un módulo que haga de wrapper entre un programa C simple que simule las llamadas de una plataforma 

virtual y un código Python que implementaría el comportamiento de un periférico. Un ejemplo de cómo 

quedaría el diseño final de la aplicación con el wrapper de Python es el mostrado en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA 46. WRAPPER PYTHON 

 

El módulo wrapper implementará las dos interfaces y estas funciones a su vez serán invocadas o 

bien desde la aplicación C o desde Python utilizando las interfaces correspondientes a cada una de las 

llamadas, iobus_if  para llamadas desde la aplicación C a Python y dmabus_if para llamadas desde 

Python a la aplicación C. 

El periférico implementado como ejemplo consiste en un controlador de acceso directo a memoria 

o DMA. Básicamente este controlador presenta como interfaz una serie de registros donde se puede 

programar una dirección origen, una dirección destino y un tamaño de buffer. Una vez programadas las 

características de la copia y usando un registro de control se arranca la copia mediante un thread 

independiente de forma que el programa que actúa de plataforma virtual no se vea bloqueado. 

Es importe destacar que la funcionalidad no es lo importante en este caso ya que se podría haber 

elegido otro ejemplo. El objetivo del desarrollo es desarrollar y entender el código del wrapper. 

La figura siguiente muestra mediante un diagrama de secuencia el esquema general de 

funcionamiento del ejemplo. El programa principal que actúa como plataforma virtual (vp) escribe los 

parámetros de la copia y la arranca escribiendo en el registro de control mediante la interfaz iobus_if. 

En este punto la implementación Python de la función io_write lanza un thread que a través de la 

interfaz dmabus_if que accede a rutinas de la plataforma virtual. 
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FIGURA 47. SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO 

 

3.2.1. Descripción del código Python 

 

Se procede ahora a describir el código que corresponde al programa Python, dma_demo.py. De 

manera que resulte lo más sencillo posible se ha decidido contar con capturas del código e ir explicando 

función por función cada una de sus acciones. 
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FIGURA 48. IO_INIT 

 

Se comienza por lo tanto comentando los import requeridos en el desarrollo de este programa y la 

función io_init. Está función simplemente mostrará por pantalla el mensaje contenido en la instrucción 

print para garantizar que se inicia el proceso de la interfaz iobus_if. 

Los import hacen referencia a los módulos:  

 emb, que será utilizado para las llamadas a las funciones de la aplicación C. 

 time, para obtener algunas funciones relacionadas con el tiempo [12]. 

 threading, para la utilización de hilos a lo largo del programa por los que se controle la 

concurrencia [13]. 

Por otra parte las cuatro variables declaradas representan los registros de configuración del 

componente Python. Estas variables serán usadas a lo largo del programa mediante la instrucción global 

y se irá modificando su valor de acuerdo a la ejecución del programa. 

 

 

FIGURA 49. IO_WRITE 
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La función mostrada io_write copia los datos recibidos. Lo primero que se comprueba es el valor 

del parámetro address debido a que según este parámetro se determina si los datos proporcionados se 

corresponden con, el buffer de datos de las direcciones origen, el buffer de datos de las direcciones 

destino, el tamaño del buffer de los datos a copiar o el bit de control por el cual, si el estado está a ‘1’, 

se pondrá en funcionamiento la copia de los datos. 

Las direcciones llevan el siguiente reconocimiento: 

 Si se trata de la dirección 1000000 se pondrá en ejecución la copia de los datos mediante 

las siguientes acciones: 

o Accede a la variable global reg_ctrl_estado que en este momento tendrá el valor 

‘0’. 

o Le asigna a la variable global el valor del dato proporcionado. 

o Si este valor es igual que uno, quiere decir que se puede proceder a ejecutar la copia 

y si no, no se realizará nada. 

o En caso de que el punto anterior sea correcto se arrancará el hilo mediante el cual 

se realizará la copia llamando a la función dma_thread, que se explicará 

posteriormente. 

 Cuando la dirección es la 1000004 los datos proporcionados se corresponden con el buffer 

de la dirección de entrada. En este buffer se proporcionará la primera dirección de la cual 

se leerán los datos. 

 La dirección 1000008 proporciona el buffer de las direcciones destino. Al igual que para el 

buffer de las direcciones origen, este contendrá la primera dirección donde se escribirán los 

datos. 

 Para finalizar con la dirección 1000012 se obtendrá el número de direcciones origen de las 

cuales se va a leer su contenido. Para este programa se ha determinado un número finito 

de direcciones igual a 10. 

En cada una de estas funciones se accede a las variables globales oportunas y se modificará el valor 

de estas por el de los datos proporcionados. Cabe destacar que si la dirección no es ninguna de las 

mencionadas, se reportará un mensaje por pantalla indicando que la dirección es desconocida y no se 

llevará a cabo ninguna acción. 

 

 

FIGURA 50. IO_READ 



Extensión de Aplicaciones mediante Python embebido 

42 

La siguiente función es io_read y esta es utilizada para determinar el estado del bit de control. Solo 

será ejecutada en una ocasión por medio de la clase C para determinar si el programa ha terminado de 

realizar la copia o por el contrario continua en proceso. 

 Aunque en el programa solo es utilizada para obtener el valor del estado del bit de control, esta 

función es capaz de determinar el valor de cualquiera de los datos proporcionados anteriormente. 

Existirán por este motivo las mismas direcciones que en la función anterior y tendrán la misma 

asignación, dependiendo de cuál sea la dirección de la que se quieren obtener los datos se obtendrá, el 

buffer de direcciones destino, el buffer de direcciones origen, el controlador del registro o el tamaño 

del buffer de entrada. 

El valor obtenido durante la ejecución de esta función se devolverá mediante un return. 

 

 

FIGURA 51. DMA_THREAD 

 

Para finalizar la última función del programa Python es dma_thread. Se ha hecho referencia a ella 

anteriormente en el proceso de arranque del thread de trabajo. 

Esta función usa funciones del módulo wrapper que a su vez, llamarán a las funciones de C. Siendo 

estas últimas las encargadas de mostrar por pantalla los valores leídos del buffer de origen y los valores 

copiados en el buffer de destino, así como de devolver el valor leído en cada una de las direcciones a la 

clase Python para que posteriormente pueda ser copiado en las direcciones destino. 

Cada una de las acciones realizadas en esta función son: 

 Se copia el valor de las variables globales que hacen referencia al buffer de origen y destino 

en otras. Esto es necesario para no modificar el contenido de las variables globales durante 

la ejecución de la función. 

 Mediante un bucle while, que será ejecutado tantas veces como direcciones origen haya, 

se llamará a las funciones de lectura y escritura del wrapper. 

o Se llama a la función de lectura y se obtiene el dato leído. 

o Se llama a la función de escritura y se copia del dato leído con anterioridad. 

o Posteriormente se incrementan en cuatro cada uno de los valores de las direcciones 

de lectura y escritura y se repite todo el proceso sucesivamente hasta que 

num_data sea igual al número de direcciones origen. 

 Se obtiene la variable global del control de estado y se modifica su valor. 



Extensión de Aplicaciones mediante Python embebido 

43 

 Por último, se llama a la función del wrapper set_irq_wrapper pasándole el parámetro ‘1’. 

 

3.2.2. Descripción del código del Wrapper Python 

 

Como se ha comentado anteriormente el módulo wrapper realiza la función de implementar los 

métodos para realizar las llamadas entre el código C y el módulo Python. En este apartado se va a 

proceder a explicar su código a partir de una serie de capturas de cada una de las funciones para facilitar 

el entendimiento de este. 

 

 

FIGURA 52. INCLUDES WRAPPER 

 

Se comienza a comentar el código a partir de los correspondientes include y las variables globales. 

Se van a utilizar dos variables globales la primera de ellas, PyObject *pModule, es la encargada de 

obtener el módulo de Python mediante la cual se podrá llamar a cada una de las funciones de Python y 

la segunda y la última de las variables globales, PyThreadState *gpMainThreadState, es manejador 

mediante el cual se arrancará el hilo principal. 

Los include utilizados en el programa son: 

 unistd.h provee el acceso a la API de POSIX para el sistema operativo LINUX [14]. 

 pthread.h para la utilización de los hilos a lo largo del programa [15]. 

 Python.h para poder hacer uso de la API de Python sobre el programa en C. 

 vp_interface.h hace uso de la compilación del programa para la hora de la ejecución. 
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FIGURA 53. FUNCIONES COMUNICACIÓN DESDE PYTHON 

 

Las tres funciones mostradas son la comunicación del módulo Python con el módulo C. Estas 

funciones como se comentó anteriormente siempre deben recibir el paramento self y, en este caso 

todas ellas también esperan recibir más argumentos. 

 dma_write_wrapper es el método que hace de interlocutor entre la clase Python y la 

función dma_write de la clase C. Espera recibir dos parámetros, la dirección y los datos que 

mediante la sentencia PyArg_ParseTuple, son convertidos en variables de tipo entero. Una 

vez realizada correctamente esta conversión, se realiza la llamada al método de la clase en 

C. 

 dma_read_wrapper método que realiza la interlocución entre la clase Python y la función 

dma_read de la clase C. Al igual que la anterior convierte el parámetro dirección obtenido 

en una variable de tipo entero y, ejecuta la llamada a la función dma_read de C que también 

devuelve un valor. Para finalizar se envía el valor obtenido en la llamada a la clase Python. 

 set_irq_wrapper como anteriormente este método es el interlocutor entre la clase Python 

y la función set_irq de la clase C. También transforma el argumento obtenido en una 

variable de tipo entero y ejecuta la llamada a la función correspondiente. 
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FIGURA 54. FUNCIONES MÓDULO EMB 

 

Una vez declaradas las funciones de comunicación estas deben ser mapeadas para indicarle a 

Python el nombre del método, si es necesario o no el paso de parámetros y como se debe usar el 

intérprete. 

La función donde se realizará todo esto es PyMethodDef EmbMethods[]. Cada una de las llaves se 

corresponde con la definición de un método, el primer parámetro de contenido en las llaves es el 

nombre que se le asigna al método y METH_VARARGS significa que ese método requiere el paso de 

parámetros. 

En este momento faltaría inicializar el método y esto se realizará en dos funciones. PyInit_emb 

realizará el registro del módulo y a su vez realizará una llamada a la función EmbModule en la que se 

definirá el módulo emb mediante el que se ejecutaran las llamadas desde Python. 
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FIGURA 55. FUNCIÓN IO_INIT WRAPPER 

 

Mediante esta función se inicializará la conexión entre el módulo C y Python mediante una llamada 

desde C a esta función. Es esencial para poder realizar la interconexión desde la clase C a cada una de 

las funciones de Python debido a que en esta función, se importa el módulo con el que se realizarán las 

llamadas a io_write e io_read. 

Hay algunas acciones que no habían sido vistas hasta el momento debido a que se corresponden 

con el tratado del hilo. Se van a explicar detalladamente cada una de estas acciones para ayudar a la 

comprensión del funcionamiento de esta función. 

 gstate = PyGILState_Ensure(). Se asegura de que el hilo actual está preparado para llamar 

a la API de Python C sin tener en cuenta el estado actual de Python o el cierre global del 

intérprete. Está acción puede ser realizada tantas veces como se desee. 

 pModule = PyImport_ImportModule("dma_demo"). Importa el módulo dma_demo. 

 Se comprueba mediante operaciones condicionales si el valor del módulo importado es 

distinto de NULL. Si este valor fuese NULL no se habría importado nada por lo que, se 

reporta un mensaje de error. 
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 pFunc = PyObject_GetAttrString( pModule, "io_init"). Se obtiene el atributo “io_init” del 

módulo importado. 

 Se comprueba de nuevo mediante otra operación condicional si se ha obtenido 

correctamente el atributo del módulo anterior. 

 PyObject *p_dummy = PyObject_CallFunction( pFunc, NULL, NULL). Se realiza una llamada 

al atributo obtenido anteriormente que como se ha podido ver en la descripción del código 

de Python, solamente mostrará por pantalla un mensaje para comunicarle al usuario que 

ejecute el programa que se ha iniciado la comunicación. 

 Py_XDECREF(p_dummy). Esta instrucción asigna el valor NULL a la variable que sea 

introducida en los paréntesis, de esta manera se libera la variable. 

 PyGILState_Release(gstate). Después de la ejecución de esta instrucción el estado de 

Python volverá a ser el que era antes de la realización del Ensure(). 

 

 

FIGURA 56. FUNCIÓN IO_WRITE WRAPPER 

 

A partir del módulo importado mediante la función init, este se corresponde con la clase Python, se 

procederá a obtener el atributo correspondiente a la función io_write y a partir de este momento 

realizar la llamada a la función proporcionándole los parámetros necesarios. 

Como se ha comentado anteriormente, durante la llamada a la función mediante la instrucción 

PyObject_CallFunction, los argumentos han de proporcionarse como si se estuviese utilizando dentro 

de este proceso la instrucción Py_BuildValue es decir, se debe de proporcionar el tipo de los parámetros 

y posteriormente los parámetros. 

Para finalizar al igual que anteriormente, ha de liberarse el objeto pFunc y el hilo creado. 
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FIGURA 57. FUNCIÓN IO_READ WRAPPER 

 

El método io_read será la interconexión entre la clase C y la función con el mismo nombre de la 

clase Python y, como en las funciones anteriores, a partir del módulo de Python obtenido en la función 

init se obtendrá el atributo correspondiente a la función ahora requerida de la clase Python. Luego se 

realizará la llamada a esta función, proporcionándole los paramentos correspondientes. 

La diferencia que existe entre esta función y la anterior es la necesidad de devolver el resultado 

obtenido tras la llamada. Como se puede observar esto se realizará parseando el resultado para 

convertirlo en un entero y guardarlo sobre la variable data. 

Para finalizar este apartado se comentarán openPython y closePython por las cuales se inicializa y 

finaliza el intérprete de Python.  
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FIGURA 58. FUNCIONES OPENPYTHON Y CLOSEPYTHON WRAPPER 

 

Como puede observarse estas funciones solo muestran una diferencia con lo visto hasta este 

momento referente a la inicialización y cierre del intérprete de Python. Esta diferencia viene dada por 

el manejo del hilo y como se puede observar se arranca en la función openPython y se finaliza 

closePython. 

Las acciones referentes al manejo del hilo son: 

 PyEval_InitThreads(). Inicializa un hilo para poder adquirir la posibilidad de bloquear el 
intérprete global. Debe ser llamado antes de crear un segundo hilo o realizar operaciones 
de rosca. 

 gpMainThreadState = PyEval_SaveThread(). Libera el bloqueo global del intérprete y 
restablece el valor del hilo de NULL volviendo al estado del hilo anterior. Si se ha creado el 
bloqueo este proceso lo adquiere. 

 if ( gpMainThreadState == NULL ). Simplemente se finaliza el intérprete de Python. 

 En caso contrario, PyEval_RestoreThread( gpMainThreadState ). Adquiere el cierre global 

del intérprete y establece el estado del hilo que en este momento es distinto de NULL. Si se 

ha creado el bloqueo no debe adquirirlo debido a que si no, se producirían estancamientos. 

 gpMainThreadState = NULL. Asigna el valor NULL al estado del hilo. 
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3.2.3. Descripción del código C 

 

Para finalizar al igual que se ha realizado con el resto de clases del programa se van a describir cada 

una de las funciones de las que se compone la clase en C. 

 

 

FIGURA 59. IMPORT CLASE C 

 

Se comenzará una vez más por la declaración de los include y las variables globales usadas en el 

ejemplo. Esta clase tiene una serie de variables definidas que poseen un valor predeterminado debido 

a que, son las direcciones que se proporcionarán en la llamada a la función io_write y que como ya se 

ha visto tienen un valor establecido, además también están las variables para los controles de estados 

del bit. 

Cuenta también con otras dos variables globales que se corresponden con los buffer de origen y 

destino y dos include, el de Python que te permite obtener los recursos de la API de Python y el módulo 

wrapper de manera que se pueda establecer una comunicación y llamar a las funciones que posee. 

 

 

FIGURA 60. FUNCIONES CLASE C 
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La figura anterior se corresponde a las funciones de la DMA que hacen la interconexión con la clase 

Python. Como se vio anteriormente la clase Python mediante la función dma_thread llamaba a estas 

funciones de C con la ayuda del wrapper para realizar la lectura y la copia de los datos en las direcciones 

correspondientes. 

La funcionalidad final de estas funciones será por lo tanto: 

 dma_read. Realiza una lectura del contenido de la dirección que se le proporciona, lo 

muestra por pantalla y le reporta esta información a la clase Python para que pueda 

ejecutar la copia de los datos. 

 dma_write. Muestra por pantalla la dirección donde han sido copiados los datos leídos y el 

contenido de los datos para comprobar que se ha realzado correctamente. 

 set_irq. Comprueba el estado del bit de control para poder determinar si la copia ha sido 

finalizada o aún está en proceso. 

Realizando un resumen de todo lo anterior el funcionamiento es, mantener un control del estado 

de la copia mediante la muestra por pantalla de la dirección origen y dato obtenido y dirección destino 

y dato copiado. Por último se obtiene el valor del bit de control para determinar si todo ha finalizado. 
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FIGURA 61. MAIN CLASE C 

 

Para finalizar con la descripción del programa falta comentar el main de la clase en C mostrado en 

la imagen anterior. Con esta función se iniciará la ejecución del programa, proporcionándole a Python 

mediante varias llamadas al método io_write los datos de las dirección de origen, buffer origen, 

dirección destino, buffer destino, control de estado del bit, dirección del control de estado, tamaño del 

buffer de origen y dirección del tamaño del buffer de origen. 

Hay distintas direcciones para cada uno de estas llamadas debido a que, como ya se vio, el método 

io_write necesita diferenciar cada uno de los parámetros recibidos y esto lo realiza considerando 

direcciones distintas para cada uno de los valores que necesita guardar. 

Estas direcciones no son las direcciones en las que se escribirán posteriormente los datos. 

De igual manera, mediante el buffer de datos de origen no se envían los datos que han de ser 

copiados sino que se envía, la primera dirección de la cual se leerán los datos. El resto de direcciones de 



Extensión de Aplicaciones mediante Python embebido 

53 

origen, vendrán dadas por un incremento de cuatro realizado tantas veces como número de direcciones 

de origen se haya determinado, 10 para este caso. 

Para comprobar que finalmente se ha realizado bien todo el proceso se espera durante un tiempo 

considerado suficiente para realizar el copiado de los datos y, posteriormente se comprueba el 

contenido del buffer de destino mostrándolo por pantalla. 

 

3.3. Resultados 

 

En este apartado se va a mostrar el resultado de la ejecución del código anterior y se comentarán 

los problemas encontrados durante el desarrollo del mismo. 

Como se ha descrito anteriormente este programa se compone de tres clases: 

 El main en vp.c: arranca el programa proporcionando los parámetros necesarios, muestra 

el seguimiento del programa por pantalla y chequea el estado del programa para finalizarlo 

cuando corresponda. 

 El módulo wrapper: hace de interfaz entre el módulo Python y el programa en C y para ello 

implementa las funciones de intercomunicación entre ambas. 

 El módulo Python: es el encargado de realizar la lectura y la escritura de los datos en 

memoria. 

Con todo lo comentado hasta el momento se va a pasar a mostrar la ejecución del programa. 
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FIGURA 62. EJECUCIÓN PROGRAMA 

 

Las primeras líneas son mostradas desde la aplicación en Python y se corresponden con los 

parámetros proporcionados. Con lo comentado en el capítulo anterior se puede deducir que: 

 136529920. Es la primera dirección de origen de la cual se leerá el contenido. 

 136800192. Es la primera dirección de origen en la que se copiarán los datos. 



Extensión de Aplicaciones mediante Python embebido 

55 

 10. Es el número de direcciones origen de las que se van a leer datos. 

 1. Es el estado actual del bit de control. 

En resto de la ejecución se corresponde con el control que realiza la aplicación en C sobre el proceso 

de copiado de datos y la finalización del programa. 

Un simple programa como este puede llevar a diversos problemas. La integración del lenguaje de 

programación, C, y el lenguaje de scripting, Python, en ocasiones puede ser complicada. Hay que tener 

en cuenta que lo que parece un programa muy sencillo para el usuario cuenta con una codificación muy 

compleja. 

En la realización de este programa se han dado diversos problemas que tienen que ver con la 

ejecución de los hilos y con la comunicación entre ambos programas. 
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4. Conclusiones y trabajos futuros 
 

4.1. Conclusiones 

 

Con el desarrollo de este proyecto cabe destacar que se han cumplido los objetivos propuestos en 

su comienzo.  

Tras realizar el estudio del lenguaje de scripting Python y la breve introducción al Python embebido, 

se ha implementado  con éxito una interfaz que cumple con las expectativas estudiadas. 

Gran parte del proyecto ha estado centrada en el estudio del lenguaje de programación Python 

debido a que el conocimiento de este lenguaje es esencial para el desarrollo del mismo. 

También se ha realizado una breve introducción al Python embebido mediante diversos ejemplos, 

de más sencillo a más difícil, para facilitar su comprensión y fortalecer los conocimientos. 

Y finalmente ha sido desarrollado con éxito un programa que cuenta con las expectativas requeridas 

en cuanto a funcionalidad. Estudiando y subsanando todos los problemas encontrados durante su 

desarrollo. 

En definitiva, se ha realizado un proyecto que proporciona un ejemplo práctico completo de 

integración de Python con C, se han solventado todos los errores encontrados durante la realización del 

mismo y se ha logrado realizar un programa funcional y operativo. 

 

4.2. Trabajos futuros  

 

En el ejemplo desarrollado, los threads que permiten una ejecución concurrente del código Python 

son lanzados en el entorno del interprete Python.  

Otra alternativa es el uso de threads nativos lanzados desde el código C y que utilicen de forma 

concurrente la rutina Python. Este aspecto no ha sido estudiado en este PFG. 

De otra manera Python no es el único lenguaje de scripting, existen otros como Tcl, JavaScript o Lua 

con la capacidad de ser embebidos en aplicaciones de terceras partes. Como trabajo futuro se podría 

plantear la realización de un estudio comparativo atendiendo a diferentes parámetros como la 

productividad de código, las prestaciones o la existencia de un amplio conjunto de librerías externas.  
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