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Paradigmas Programación

• Paradigma
– Palabra proveniente del griego paradeigma y cuyo 

significado es: modelo o ejemplo representativo. 

• Paradigma de Programación
– Colección de patrones conceptuales que juntos 

modelan el proceso de diseño y, finalmente, 
determinan la estructura del programa.

– Tipos (según Ambler): 
• Operacionales
• Declarativos
• Demostrativos
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Paradigmas Programación
Paradigma Operacional

• Paradigma Operacional
– Especifican la programación como un conjunto de secuencias 

computacionales que se ejecutan paso a paso. 
– Incluye al paradigma imperativo (o procedimental) y al 

paradigma de la orientación a objetos

• Paradigma imperativo (o procedimental)
– Definición

• Son lenguajes centrados en la acción, es decir, la computación se 
ve como una secuencia de acciones (especificadas paso a paso) 
que convierten los datos de entrada iniciales en los datos de salida 
finales. 

– Ecuación
• Algoritmos + Estructuras de Datos = Programas

– Lenguajes
• FORTRAN, COBOL, BASIC, C, Ada, Pascal, etc.
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Paradigmas Programación
Paradigma Operacional

• Paradigma de la orientación a objetos
– Definición

• Evolución natural de los lenguajes que siguen el paradigma 
imperativo (el tipo abstracto evoluciona al concepto de objeto).

• La programación consiste en:
– Definir cuáles son los objetos adecuados para resolver un problema 

determinado. 
– Resolver el problema mediante la interacción entre los distintos 

objetos a través del intercambio de mensajes

– Ecuación
• Objetos + Mensajes = Programas

– Lenguajes
• Smalltalk, Eiffel, C++, Java, Object Pascal, etc. 

– La orientación a objetos se incluye en un paradigma propio 
porque sus características conducen a una filosofía diferente de 
resolución de problemas. 
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Paradigmas Programación
Otros Paradigmas

• Paradigma declarativo:

– Un lenguaje se construye estableciendo hechos, reglas, restricciones, 
ecuaciones, transformaciones u otras propiedades que debe tener el conjunto 
de valores que constituyen la solución. 

– A partir de esta información el sistema debe ser capaz de derivar un esquema 
de evaluación que nos permita computar una solución. 

– Ejemplos: lenguajes funcionales, lógicos, transformacionales o relacionales

• Paradigma demostrativo

– No es necesario especificar las operaciones que se deben ejecutar paso a paso 
para obtener la solución, ni tampoco es necesario especificar un conjunto de 
restricciones que debe cumplir el conjunto de valores que constituyen la 
solución. 

– En vez de eso se provee al sistema de soluciones a problemas similares y se 
deja que generalice una solución a partir de estos ejemplos.

– Ejemplos: sistemas de inducción, redes de neuronas artificiales y programación 
genética
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación No Estructurada

• Características
– Un solo programa principal que contiene las instrucciones que 

modifican una serie de datos globales

• Ventajas
– “Sencillez” y “rapidez” a la hora de programar

• Inconvenientes
– Los saltos incondicionales complican el seguimiento del flujo 

del programa
– No se separa el código de las subrutinas del programa principal 

(como mucho se permiten saltos a subrutinas que carecen de 
nombre y que sólo manejan datos globales, GOSUBs del 
BASIC)
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación No Estructurada

Programa

Programa principal

datos
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación No Estructurada

var
InicioPila: integer;
DatosPila: array [1..MAXPILA] of integer;
Elemento1, Elemento2: integer;

...

if Elemento1=4 then
begin
1:Elemento2:=DatosPila[InicioPila];
InicioPila:=InicioPila-1; 
if (InicioPila=0 or Elemento2 = 5) then
goto 2

else
goto 1;

end
else

begin
InicioPila:=InicioPila+1;
DatosPila[InicioPila]:=Elemento1;

end;
2:InicioPila:=InicioPila+1;

DatosPila[InicioPila]:=10;

Saltos 
incondicionales

Repetición de 
código
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Procedimental

• Características
– Inclusión de procedimientos o funciones

• Procedimiento: 
– Conjunto de instrucciones y datos internos 

identificados por un nombre a los que se 
puede acceder para ejecutar su conjunto de 
instrucciones interno y después regresar al 
flujo normal del programa 
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Procedimental

• Ventajas
– Ocultación de los detalles internos del 

procedimiento, solo es necesario conocer el nombre, 
parámetros y tipo de retorno del procedimiento

– Se favorece la reutilización de código
– Se facilita la detección de errores

• Inconvenientes
– La inclusión de procedimientos no evita que un 

programador pueda seguir programando en base a 
estructuras complejas y a saltos incondicionales del 
flujo, lo cual complica el posterior mantenimiento de 
dicho código 
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Procedimental
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principal

Llamada #1

Llamada #2

Retorno #1

Retorno #2 Programa

Programa principal

datos

Procedimiento #1
datos #1

Procedimiento #2
datos #2

Procedimiento #3
datos #3

Procedimiento #1.1
datos #1.1

Procedimiento #1.2
datos #1.2

Procedimiento #3.1
datos #1.3
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Procedimental

var
InicioPila: integer;
DatosPila: array [1..MAXPILA] 

of integer;
Elemento1, Elemento2: integer;

...

function Pop: integer;
begin

Pop:=DatosPila[InicioPila];
InicioPila:=InicioPila-1; 

end;

procedure Push (i: integer);
begin

InicioPila:=InicioPila+1;
DatosPila[InicioPila]:=i;

end;

function EsVaciaPila: boolean;
begin

EsVaciaPila:= InicioPila = 0;
end;

...

if Elemento1=4 then
begin
1:Elemento2:=Pop;
if (EsVaciaPila or

Elemento2 = 5)
then
goto 2

else
goto 1;

end
else

Push(Elemento1);
2:Push(10)

Reutilización 
de código y 

ocultación de 
información

Declaración 
de 

procedimiento

Saltos 
incondicionales
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Estructurada

• Características
– Se dice que un programa es estructurado si cumple 

los principios de la programación estructurada

• Principios
– Estructura jerárquica top-down
– Diseño modular
– Salidas y entradas claramente definidas
– Un único punto de entrada y un único punto de salida
– Utilización exclusiva de los constructores de 

programas estructurados: secuencia, selección, 
iteración y llamada a procedimientos.
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Estructurada

• Ventajas
– Facilita el diseño de programas mediante una metodología de 

descomposición top-down
– Favorece el desarrollo de programas correctos
– Simplifica el seguimiento del flujo del programa lo que 

simplifica el mantenimiento del código.

• Inconvenientes
– No facilita la reutilización de procedimientos en programas para 

los que no han sido diseñados:
• El nuevo programa necesita conocer las estructuras de datos 

globales que manejan los procedimientos (p.e. el tipo de dato que 
contiene la pila tiene que ser global).

• Posibles conflictos de nombres con los procedimientos ya 
existentes.
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Estructurada

var
InicioPila: integer;
DatosPila: array [1..MAXPILA] of integer;
Elemento1, Elemento2: integer;

...

function Pop: integer;
begin ... end;

procedure Push (i: integer);
begin ... end;

function EsVaciaPila: boolean;
begin ... end;
...

if Elemento1=4 then
repeat
Elemento2:=Pop;

until (EsVaciaPila or Elemento2 = 5)
else

Push(Elemento1);
Push(10)

Constructores 
de programas 
estructurados
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Modular

• Características
– Los procedimientos con funcionalidades comunes se agrupan 

en módulos.
– Los módulos cuentan con una parte pública y una parte privada

• Ventajas
– Permite ocultar aspectos internos del módulo que no se desee 

hacer públicos
– Resuelve los conflictos de nombres
– Facilita el desarrollo de un programa por personas diferentes
– Favorece la reutilización

• Inconvenientes
– No permite la instanciación
– Ej. Un módulo de pilas sólo permite el manejo de una única pila 

de datos por programa
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Modular

Programa Programa principal

datos

Modulo #1

Parte pública

datos públicos #1

Parte privada

datos privados #1

Procedimiento #1.1
datos #1.1

Procedimiento #1.2
datos #1.2

Modulo #2

Parte pública

datos públicos #2

Parte privada

datos privados #2

Procedimiento #2.1
datos #2.1

Procedimiento #2.2
datos #2.2
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Evolución Leng. Imperativos 
Programación Modular

Unit Pila;

interface

function Pop: integer;
procedure Push (i: integer);
function EsVaciaPila: boolean;

implementation

InicioPila: integer;
DatosPila: array [1..MAXPILA] of

integer;

function Pop: integer;
begin ... end;

procedure Push (i: integer);
begin ... end;

function EsVaciaPila: boolean;
begin ... end;

program Ejemplo
uses Pila;
var Elemento1, Elemento2:integer;

...

if Elemento1=4 then
repeat
Elemento2:=Pila.Pop;

until (Pila.EsVaciaPila or
Elemento2 = 5)

else
Pila.Push(Elemento1);

Pila.Push(10)

...

No se permite la 
instanciación (sólo 

una pila por 
módulo)
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Evolución Leng. Imperativos 
Tipos Abstractos de Datos (TADs)

• Definición
– Un TAD es un tipo de dato definido por el programador que se puede 

manipular de un modo similar a los tipos de datos definidos por el 
sistema.

• Características
– Exporta una definición de tipo
– Hace disponibles un conjunto de operaciones que se pueden utilizar 

para manipular instancias de ese tipo. Este conjunto se conoce como 
interfaz.

– Las operaciones del interfaz son el único y exclusivo mecanismo de 
acceso a la estructura de datos del TAD.

– Es posible crear múltiples instancias del tipo

• Ventajas
– Permite definir nuevos tipos en el lenguaje de programación.
– Permite crear múltiples instancias de cada TAD creado (los módulos 

simples sólo cumplen las características 2 y 3).
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Evolución Leng. Imperativos 
Tipos Abstractos de Datos (TADs)

Unit Pila;

interface

function Pop: integer;
procedure Push (i: integer);
function EsVaciaPila: boolean;

type TPila = 
record
InicioPila:integer;
DatosPila: array [1..MAXPILA] of

integer;
end;

implementation

function Pop: integer;
begin ... end;

procedure Push (i: integer);
begin ... end;

function EsVaciaPila: boolean;
begin ... end;

program Ejemplo
uses Pila;
var
Pila1, Pila2: TPila;
Elemento1, Elemento2: integer;

...

if Elemento1=4 then
repeat
Elemento2:=Pila1.Pop;

until (Pila1.EsVaciaPila or
Elemento2 = 5)
else
Pila1.Push(Elemento1);

Pila1.Push(10)

...

Pila2.Push(5);

Se exporta una 
definición de tipo

Es posible crear 
múltiples 

instancias del tipo

Problema de Pascal: la 
implementación del tipo está en la 

parte interface de la unit ⇒ los tipos 
no son “opacos”
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Evolución Leng. Imperativos
Programación Orientada a Objetos

• Características
– Cambio de notación: 

• tipos → clases
• variables → objetos.

– Las clases son similares a los TADs pero incluyen una nueva 
característica: la herencia (las clases pueden establecer 
relaciones de generalización-especialización de forma que, 
implícitamente, las clases especializadas hereden propiedades 
de las clases genéricas).

– Esta propiedad, combinada con el polimorfismo (la capacidad 
de una subclase de actuar como si fuera su superclase) es lo 
que le confiere la gran potencia a los lenguajes orientados a 
objetos.

– Propone una nueva filosofía de programación orientada a la 
estructura de los datos
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Evolución Leng. Imperativos
Programación Orientada a Objetos

• Diseño top-down o descomposición funcional
– Características

• consiste en ir descomponiendo el programa en piezas más 
pequeñas y manejables (subrutinas, funciones o procedimientos).

• Cada procedimiento se puede analizar como un transformador de 
datos, se le pasan una serie de datos a la entrada que transforma 
para obtener las salidas. 

• El proceso de diseño consiste en encontrar el conjunto de 
funciones capaces de realizar las transformaciones requeridas 
(programación se conoce como orientada al flujo de datos).

– Problemas
• No favorece la reutilización porque las funciones de más bajo nivel 

desarrolladas son muy dependientes del problema que pretenden 
resolver y de los datos globales existentes en el programa en el
que se incluyen.

• Se ven muy afectado por cambios en los requisitos funcionales.
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Evolución Leng. Imperativos
Programación Orientada a Objetos

• Filosofía de la orientación a objetos
– Se trata de identificar cómo es la estructura 

de datos del programa y que interacciones 
aparecen entre los distintos datos.

– A partir de los datos y sus interacciones se 
desarrollan las funciones que produzcan las 
salidas adecuadas

– El programa se compone de una serie de 
objetos con un estado interno propio y que 
interactúan intercambiando mensajes 
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Evolución Leng. Imperativos
Programación Orientada a Objetos
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Evolución Leng. Imperativos
Programación Orientada a Objetos

interface

type TVector = class
...
public

// Comprueba si el vector está vacío
function EsVacioVector: boolean;

// Devuelve el nº de elementos del vector
function NumElem: integer;

// Inserta un elemento al final
procedure Inserta (i:integer);

// Elimina el elemento de la 
// posición dada
procedure EliminaEn (i:integer);

// Devuelve el último elemento del vector
function Ultimo: integer;

end;

implementation

procedure TVector.EliminaEn(i:integer);
begin ... end;

function TVector.EsVacioVector: 
boolean;
begin ... end;

procedure TVector.Inserta(i:integer);
begin ... end;

function TVector.NumElem: integer;
begin ... end;

function TVector.Ultimo: integer;
begin ... end;

end.

© Eduardo Mosqueira Rey          Departamento de Computación          Universidade da Coruña 28

LIDIALIDIA

Evolución Leng. Imperativos
Programación Orientada a Objetos

Unit Pila;

interface

type TPila = class(TVector)
private

InicioPila: integer;
Datos: array [1..MAXPILA] of integer;

public
function Pop: integer;
procedure Push (i: integer);
function EsVaciaPila: boolean;

end;

implementation

function TPila.EsVaciaPila: boolean;
begin

EsVaciaPila:=EsVacioVector;
end;

function TPila.Pop: integer;
begin

Pop:=Ultimo;
EliminaEn(NumElem);

end;

procedure TPila.Push(i: integer);
begin

inserta(i);
end;

/*************************************/

program Ejemplo
uses Pila;
var

Pila1, Pila2: TPila;
Elemento1, Elemento2: integer;

...
if Elemento1=4 then

repeat
Elemento2:=Pila1.Pop;

until (Pila1.EsVaciaPila or Elemento2 = 5)
else

Pila1.Push(Elemento1);
Pila1.Push(10)
...
Pila2.Push(5);
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Evolución Leng. Imperativos
Esquema final

Programación
no estructurada

Programación
procedimental

Programación
estructurada

Programación
modular

Tipos abstractos 
de datos

Programación 
orientada objetos

Procedimientos

Estructuras 
básicas de 

diseño

Instanciación

herencia
y polimorfismo

Encapsulación 
en módulos
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