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Programación orientada a objetos

Los lenguajes de programación orientados a Objetos (POO) se basan en una agrupación de 

objetos de distintas clases que interactúan entre sí y que, en conjunto, consiguen que un 

programa cumpla su propósito.

En este paradigma de programación se intenta emular el funcionamiento de los objetos que nos 

rodean en la vida real.

Ya hemos visto que en Python cualquier elemento del lenguaje pertenece a una clase y todas las 

clases tienen el mismo rango y se utilizan del mismo modo. 

Es importante tener en cuenta que, además de las clases de objetos que hemos visto (int, floats, 

tuples, lists, o functions), Python permite definir nuevas clases con nuevas funcionalidades.



Programación orientada a objetos

Las clases en este contexto permiten definir los 

atributos y el comportamiento, mediante 

métodos, de los objetos de un programa. Una 

clase es una especie de plantilla o prototipo que 

se utiliza para crear instancias individuales del 

mismo tipo de objeto.

Los atributos definen las características propias 

del objeto y modifican su estado. Son datos 

asociados a las clases y a los objetos creados a 

partir de ellas.



Programación orientada a objetos

Abstracción: Un elemento pueda aislarse del resto de elementos y de su contexto para centrar el 

interés en lo que hace y no en cómo lo hace (caja negra). 

Modularidad: Una herramienta se puede dividir en partes más pequeñas independientes y 

reutilizables llamadas módulos. 

Encapsulación: Consiste en reunir todos los elementos posibles de una entidad al mismo nivel de 

abstracción para aumentar la cohesión, contando con la posibilidad de ocultar los atributos de 

un objeto (en Python, sólo se ocultan en apariencia).

Herencia: Una clase hereda las características de una clase superior para obtener objetos 

similares. Se heredan tanto los atributos como los métodos. Estos últimos pueden sobrescribirse 

para adaptarlos a las necesidades de la nueva clase. 

Polimorfismo: Los comportamientos similares, aunque se asocien a objetos distintos, siguen siempre 

las mismas pautas. 
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Programación en Python

Los literales son los datos simples que Python es capaz de manejar:

• Números: valores lógicos, enteros, decimales y complejos, en notación decimal, octal o 

hexadecimal.

• Cadenas de caracteres.

• Listas

• Tuplas.

… Y más en caso de que añadamos nuevos paquetes como los arrays en numpy.



Programación en Python

Una función de Python está formada por líneas de texto. Se recomienda que cada línea 

contenga una única instrucción, aunque puede haber varias instrucciones en una línea, 

separadas por un punto y coma (;). Por motivos de legibilidad, se recomienda que las líneas no 

superen los 79 caracteres. Si una instrucción supera esa longitud, se puede dividir en varias líneas 

usando el caracter contrabarra (\).

Líneas y espacios



Programación en Python

Los elementos del lenguaje se separan por espacios en blanco (normalmente, uno), aunque en 

algunos casos no se escriben espacios:

• entre los nombres de las funciones y el paréntesis,

• antes de una coma (,),

• entre los delimitadores y su contenido (paréntesis, llaves, corchetes o comillas),

• Excepto al principio de una línea, los espacios no son significativos, es decir, da lo mismo un 

espacio que varios.

Los espacios al principio de una línea (el sangrado) son significativos porque indican un nivel de 

agrupamiento. El sangrado inicial es una de las características de Python que lo distinguen de 

otros lenguajes, que utilizan un carácter para delimitar agrupamientos (en muchos lenguajes se 

utilizan las llaves { }). 

El carácter almohadilla (#) marca el inicio de un comentario. Python ignora el resto de la línea 

(desde la almohadilla hasta el final de la línea).

Líneas y espacios



global 

if

import

in

is

lambda

Not

None

or

pass

print

raise

return

True

try

while

with

yield

and

as

assert

async

await

break

class

continue

def

del

elif

else

except

exec

False

finally

for

from

Las palabras reservadas 

corresponden a órdenes 

especiales que tiene su 

propio sentido en Python. 

Algunas son funciones, 

otras bucles, otras objetos 

de tipo booleano.

Las siguientes palabras no 

pueden usarse para definir 

otros objetos:

Programación en Python

Palabras 
reservadas



Programación en Python

Una función es un bloque de instrucciones agrupadas, que permiten reutilizar partes de un 

programa. La biblioteca estándar de Python incluye las siguientes funciones de forma 

predeterminada (es decir, estas funciones siempre están disponibles):

Funciones integradas



Programación en Python

Los operadores son los caracteres que definen operaciones matemáticas (lógicas y aritméticas). 

Son los siguientes:

Operadores y delimitadores

Los delimitadores son los caracteres que permiten delimitar, separar o representar expresiones. 

Son los siguientes:



Programación en Python

Los identificadores son las palabras que se utilizan para nombrar elementos creados por el usuario 

u otros usuarios. Esos elementos pueden ser variables u objetos que almacenan información, 

funciones que agrupan instrucciones, clases que combinan ambos, módulos que agrupan los 

elementos anteriores, etc.

Los identificadores están formados por letras (mayúsculas y minúsculas), números y el carácter 

guion bajo (_). Pueden ser caracteres Unicode, aunque normalmente se recomienda utilizar 

caracteres ASCII para evitar complicaciones a usuarios de otros países que utilizan juegos de 

caracteres diferentes.

El primer carácter del identificador debe ser una letra.

Identificadores
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Estructuras de control de flujo

Las cosas empiezan a ponerse interesantes cuando disponemos de estructuras de control de 

flujo, esto es, instrucciones que nos permiten tomar decisiones sobre si realizar o no determinadas 

instrucciones o realizarlas repetidas veces. 

Gracias a estas estructuras podremos comenzar a describir algoritmos, instrucciones (no 

necesariamente en un lenguaje de programación) que nos permiten llegar a un determinado 

resultado.



Estructuras de control de flujo

Todos los lenguajes de programación tienen algunas órdenes que permiten controlar el flujo de 

ejecución de un programa (script o función) dependiendo del valor de algunas variables.

if … else

for

while



Estructuras condicionales

A veces queremos (necesitamos) realizar una acción si se cumplen ciertos requisitos. 

Adicionalmente, otras veces puede que, si no se cumplen, queremos realizar una 

acción alternativa.

Una condición que puede ser True o False

Una condición que puede ser True o False



Estructuras condicionales

Adicionalmente, puede ser que tengamos más de dos posibilidades. Es importante tener en 

cuenta que podemos usar tantos elif’s como sea necesario.



Estructuras condicionales

Las condiciones se satisfacen cuando toman el valor True. Los valores booleanos (True o False) 

son el resultado de expresiones que utilizan operadores relacionales (comparaciones entre 

valores). Los más utilizados son:

a == b: Será True cuando a y b sean iguales.

a != b:  Será True cuando a y b sean distintos.

a < b:  Será True cuando a sea menor estrictamente que b.

a > b:  Será True cuando a sea mayor estrictamente que b.

a <= b:  Será True cuando a sea menor o igual que b.

a >= b:  Será True cuando a sea mayor o igual que b.



Estructuras condicionales

Una primera aplicación de estas estructuras condicionales es la construcción de funciones 

definidas a trozos. Por ejemplo, la función signo  se define como:

como:



Estructuras condicionales

Una primera aplicación de estas estructuras condicionales es la construcción de funciones 
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Estructuras condicionales

Ahora bien, ¿qué ocurre si queremos construir la representación gráfica de esta función definida 

a trozos? 

¡Error!



Estructuras condicionales

La clave está en que 

necesitamos evaluar la 

función sobre un array

y, escrita como antes, 

eso era imposible. Se 

requiere “vectorizar” la 

función.



Estructuras condicionales

La clave está en que 

necesitamos evaluar la 

función sobre un array

y, escrita como antes, 

eso era imposible. Se 

requiere “vectorizar” la 

función.



Estructuras condicionales

Según el calendario gregoriano que usamos, los años bisiestos son aquellos divisibles por 100 pero 

no por 400. Así, el año 1900 no es bisiesto pero sí lo son 2000, 2012 o 2020. Este criterio fue 

establecido por el Papa Gregorio XIII en 1582, pero no todos los países lo adoptaron 

inmediatamente. 



Estructuras condicionales

Un año

¿divisible entre 4?

NoSí

No es bisiesto¿divisible entre 100?

NoSí

¿divisible entre 400?

NoSí

Sí es bisiesto No es bisiesto

Sí es bisiesto
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Estructuras condicionales

En ocasiones (como en el ejemplo anterior) combinamos diferentes condiciones. Para ello se 

pueden usar las palabras reservadas and ó or. 

condición1 and condición 2: Será True cuando condición1 y condición2 sean True.

condición1 or condición 2: Será True cuando condición1 sea True ó condición2 sea True ó ambas 

sean True.



Estructuras iterativas: for

A veces queremos (necesitamos) recorrer los elementos de un conjunto y realizar una acción 

para cada uno de ellos.

Por ejemplo, puede ser 

una lista, tupla o array



Estructuras iterativas: for

Supongamos que queremos construir una función que imprima todos los elementos de un 

conjunto (lista, tupla o array). Recordemos que los elementos de este tipo de objetos se indexan 

a partir de la posición 0.

En este caso, x es un 

array, pero también 

funcionará poniendo 

una lista (entre 

corchetes) o una tupla

(entre paréntesis)



Estructuras iterativas: for

En algunas ocasiones la variable protagonista del bucle for no se utiliza en el bloque de 

instrucciones, pero en muchos casos sí que se utiliza. Cuando se utiliza, hay que tener en cuenta 

que la variable de control va tomando los valores del conjunto y que en dicho conjunto puede 

ser de cualquier tipo. Por ejemplo:

En este caso, el conjunto 

recorrible es una lista con 

números.
Atención a este uso de print...



Estructuras iterativas: for

En algunas ocasiones la variable protagonista del bucle for no se utiliza en el bloque de 

instrucciones, pero en muchos casos sí que se utiliza. Cuando se utiliza, hay que tener en cuenta 

que la variable de control va tomando los valores del conjunto y que en dicho conjunto puede 

ser de cualquier tipo. Por ejemplo:

En este caso, el conjunto 

recorrible es una lista con 

elementos de tipo carácter y 

numérico.



Estructuras iterativas: while

Un bucle while permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una 

condición (es decir, mientras la condición tenga el valor True). Python evalúa la condición:

si el resultado es True, se ejecuta el cuerpo del bucle. Una vez ejecutado el cuerpo del bucle, se 

evalúa de nuevo la condición y, si es cierta, se ejecuta de nuevo el cuerpo del bucle) una y otra 

vez mientras la condición sea cierta. Si el resultado es False, el cuerpo del bucle no se ejecuta y 

continúa la ejecución de las líneas compiladas. 

Las condiciones siguen las 

mismas reglas que en el bucle 

condicional if.
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Estructuras iterativas: while

Si no queremos caer en 

un bucle infinito, la 

condición debe dejar 

de satisfacerse en algún 

momento.



Estructuras iterativas: while

while True:

hacer algo

Una sintaxis alternativa del bucle while es la siguiente:

En el caso de while True la expresión siempre va a ser evaluada como verdadera por definición, 

por lo que estamos ante un ciclo infinito que iterará hasta el fin de los tiempos (o la CPU entre en 

combustión...ツ), a no ser que usemos un break, return (dentro de una función/método) o 
terminemos el proceso de forma forzada.  

¡Pero “hacer 

algo” hasta un 

cierto momento!



Algunos tipos de funciones



Funciones con y sin retorno

Cuando tenemos 

un return, podemos 

asignar el valor 

resultante a un 

nuevo objeto.

Si no tenemos un 

return, el objeto al 

que asignamos el 

valor resultante no 

guarda ningún 

valor.



Funciones con un número fijo 

de argumentos
Los dos parámetros son 

obligatorios. Si alguno falta 

habrá una excepción.



Funciones con un número fijo 

de argumentos

La llamada a la función se 

realiza explicitando el valor 

de las variables en el mismo 

orden de la definición.

Pero podemos modificar el 

orden de las variables en la 

llamada a la función si 

especificamos sus nombres.



Funciones con un número variable 

de argumentos
El asterisco indica que cada 

vez podemos especificar un 

número distinto de valores.



Funciones con parámetros por defecto

Si no se indica otra cosa, el 

descuento aplicado será 

del 5%.

Especificamos que el 

descuento aplicado será 

del 10%.



Funciones con parámetros por defecto

En este caso todos 

los argumentos 

tienen valores por 

defecto.



Funciones que devuelven más de un valor

Devolvemos una 

tupla con dos 

valores: la suma de 

los tramos y la 

distancia media de 

los tramos.



Funciones recursivas

Las funciones recursivas son funciones que se llaman a sí mismas durante su propia ejecución. 

Ellas funcionan de forma similar a las iteraciones, pero debe encargarse de planificar el momento 

en que dejan de llamarse a sí mismas o tendrá una función recursiva infinita.



Funciones recursivas



Funciones recursivas

La sucesión de Fibonacci es el típico ejemplo de una sucesión recursiva. La sucesión comienza 

con 0 y 1, y cada nuevo término es igual a la suma de los dos anteriores. ¿Serías capaz de 

implementar una función recursiva que devuelva el término n-ésimo ?



Funciones recursivas

La sucesión de Fibonacci es el típico ejemplo de una sucesión recursiva. La sucesión comienza 

con 0 y 1, y cada nuevo término es igual a la suma de los dos anteriores. ¿Serías capaz de 

implementar una función recursiva que devuelva el término n-ésimo ?



Carmen Gandía

carmen.gandia@ua.es

Julio Mulero

julio.mulero@ua.es


