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Introducción

Un método ya citado para solucionar problemas 
complejos es dividirlo en subproblemas
(problemas más sencillos), y a continuación 
dividir estos subproblemas en otros más 
simples, hasta que los problemas más 
pequeños sean fáciles de resolver. Esta 
técnica se suele denominar “divide y 
vencerás”.



Introducción

Este método de diseñar la solución de un 
problema principal, obteniendo las soluciones 
de sus subproblemas, se conoce como diseño 
modular y descendente. 

Se denomina descendente, ya que se inicia en la 
parte superior con un problema general, y el 
diseño específico de las soluciones de los 
subproblemas (módulos). 



Introducción

Normalmente las partes en que se divide un 
programa deben desarrollarse 
independientemente entre si. Estas partes 
independientes se denominan subprogramas.
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Introducción

El problema principal se soluciona con el programa 
o algoritmo principal, y la solución de los 
subproblemas mediante subprogramas 
conocidos como funciones y procedimientos 
(subrutinas).

Un subprograma puede realizar las mismas 
acciones que un programa:

• leer datos,
• realizar cálculos, y
• devolver resultados al programa principal.



Introducción

Un subprograma es usado en un programa 
principal para un propósito específico. El 
subprograma recibe datos desde el programa 
principal y le devuelve resultados a este. 

Se dice que el programa principal llama o invoca
al subprograma.



Introducción

El subprograma ejecuta una tarea, y a 
continuación devuelve el control al programa 
principal, justo al lugar desde donde fue 
hecha la llamada. Un subprograma a su vez 
puede llamar a sus propios subprogramas.
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Tipos de Subprogramas

Existen dos tipos de subprogramas:

1)Funciones.

2)Procedimientos.



Funciones

Matemáticamente una función es una operación 
que toma uno o más valores llamados 
argumentos, y produce un valor denominado 
resultado. Así por ejemplo: 

donde ƒ es el nombre de la función y x es el 
argumento. Para evaluar ƒ se debe dar un valor a 
x para poder calcular el resultado. 

Por ejemplo,  con x=3 se obtiene el valor 0.3 para ƒ.
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Funciones

Una función puede tener varios argumentos. 
Por consiguiente:

es una función de varios argumentos, sin 
embargo solo proporciona como resultado un 
único valor.
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Tipos de funciones

Se pueden diferenciar dos tipos de funciones:
1)Funciones internas o intrínsecas: son las 
funciones incorporadas al lenguaje de 
programación.

2)Funciones externas: son las funciones 
definidas por el usuario, las cuales son creadas 
por el usuario cuando las funciones internas 
no permiten realizar el tipo de cálculo 
deseado.



Funciones Internas

Cada  lenguaje  de  programación  tiene  sus 
propias  funciones  incorporadas,  que  se 
utilizan  escribiendo  sus  nombres  con  los 
argumentos adecuados en expresiones como:

f ← sqrt(A+cos(x))



Funciones Internas

Funciones internas más usuales:
Función Descripción Tipo de argumento Resultado

abs(x) Valor absoluto de x Entero o real Igual que argumento

arctan(x) Arco tangente de x Entero o real Real

cos(x) Coseno de x Entero o real Real

exp(x) Exponencial de x Entero o real Real

ln(x) Logaritmo neperiano de x Entero o real Real

log10(x) Logaritmo decimal de x Entero o real Real

redondeo (x), round(x) Redondeo de x Real Entero

seno(x), sin(x) Seno de x Entero o real Real

cuadrado(x), sqr(x) Cuadrado de x Entero o real Igual que argumento

raiz2(x), sqrt(x) Raíz cuadrada de x Entero o real Real

trunc(x) Truncamiento de x Real Entero



Funciones externas

Declaración de funciones
La declaración de una función requiere de una serie de pasos 

que la definen. 
Una función al ser un subprograma tiene una forma similar a 

los programas, por consiguiente constará de una cabecera 
que comenzará con la palabra Función, seguida del nombre 
y argumentos de dicha función encerrados entre paréntesis 
y finalmente el tipo de dato simple que devuelve dicha 
función. 

A continuación irá el bloque declarativo y el cuerpo de la 
función, que serán las acciones o instrucciones cuya 
ejecución hará que se asigne un resultado al nombre de la 
función.



Funciones externas

La declaración de la función en algoritmo será:

función <nombre de la función> (lista de argumentos): <tipo de datos 
simple>

var

[declaraciones de las variables que usa la función]

inicio

<instrucciones> //cuerpo de la función

nombre de la función ← resultado de final de los cálculos
fin_función



Parámetros

Son las variables, de tipo simple o estructurado, 
que se utilizan para realizar la comunicación 
entre el programa principal y los subprogramas.

Programa

Principal

Subprograma 1

Subprograma 2

Subprograma 1.1

La comunicación se hace a través de Parámetros



Tipos de Parámetros

• Formales, ficticios o mudos: son los que se 
utilizan en la declaración de la función y pueden 
ser: nombres de variables, de otras funciones o 
procedimientos. Estos parámetros sólo se utilizan 
dentro del cuerpo de la función.

• Actuales: son los que se utilizan en la llamada o 
invocación de la función, desde el programa 
principal, y pueden ser: constantes, variables o 
expresiones aritméticas.



Clases de parámetros

• (E) Entrada: esta clase de parámetros se usa para 
recibir información desde el programa principal. En las 
funciones, los parámetros son sólo de entrada.

• (S) Salida: estos parámetros almacenan la información 
de salida, es decir, los resultados del subprograma. En 
las funciones no existe este tipo de parámetro, 
mientras que en los procedimientos pueden existir 0, 
1, 2 ó n.

• (E/S) Entrada/Salida: un solo parámetro se utiliza para 
enviar y recibir la información desde procedimientos.



Invocación de Funciones

Cada función se invoca o llama utilizando su 
nombre y los argumentos encerrados entre 
paréntesis (parámetros actuales).

A una función no se le llama explícitamente, sino 
que se le invoca o referencia mediante un 
nombre y una lista de argumentos. 

El programa principal llama o invoca a la función 
con su nombre en una expresión que debe ir 
seguida de una lista de argumentos que deben 
coincidir en cantidad, tipo y orden con los de la 
función que fue definida. 



Invocación de Funciones

Una función puede ser invocada de la siguiente 
forma:
Variable ← nombre de la función (parámetros actuales)

Cada vez que se llama a una función desde el algoritmo principal, 
se establece automáticamente una correspondencia entre  los 
parámetros  actuales  y  los  parámetros  ficticios.  Debe  haber 
exactamente el mismo número de parámetros  actuales, que 
de ficticios en la declaración de la función, y se presupone una 
correspondencia uno a uno de izquierda a derecha.



Invocación de Funciones: 
Parámetros

Una llamada a una función implica los siguientes 
pasos:

1.A cada parámetro ficticio se le asigna el valor 
real de su correspondiente parámetro actual.

2.Se ejecuta el cuerpo de acciones de la función.
3.Se devuelve el resultado final en el nombre de 
la función y se retorna al punto de llamada. 



Ejemplo 1: Diseñar un algoritmo para calcular el factorial de un número 
cualquiera leído por teclado y el factorial de 10, usando una función.

algoritmo cálculo_factorial;
var
x, y, numero: entero
inicio
escribir(‘Introduzca un número entero  

positivo: ‘)
leer(numero)
si (numero>0) entonces
x ← factorial(numero)
y ← factorial(10)
escribir(‘El factorial de ‘,numero, ‘es: 
‘,x)

escribir(‘El factorial de 10 es: ‘,y)
si_no
escribir(‘El número debe ser positivo’)
fin_si
si (numero=0) entonces
escribir(‘El factorial de 0 es 1’)
fin_si
fin.

Función factorial (E n:entero): entero
Var
i, f: entero
inicio
f ← 1
desde i ← 1 hasta n hacer

f ← f*i
fin_desde
factorial ← f
fin_función

En este caso los parámetros actuales son: 
una variable número y una constante 
10 y el parámetro ficticio es n.



Ejemplo 2: Diseñar un algoritmo para calcular la potencia 
entera n de x (y = xn), usando una función.

algoritmo cálculo_potencia;
var
poten: entero
resultado, numero: real
inicio
escribir(‘Introduzca el número (base) al que se desea calcular la 
potencia: ‘)

leer(numero)
escribir(‘Introduzca la potencia: ‘)
leer(poten)
resultado ← potencia(numero, poten)
escribir(‘La potencia de ‘,numero, ‘elevado a ‘,poten, ‘ es: ‘,resultado)
fin.



función potencia (E base:real, E exponente:entero): real
var
i: entero
z:real

inicio
si (exponente = 0) then
potencia ← 1

si_no
si (exponente = 1) then
potencia ← base

si_no
z ← 1
desde i ← 1 hasta abs(exponente) hacer
z ← z * base

fin_desde
si (exponente < 0) entonces
z ← 1/z
fin_si
potencia ← z

fin_si
fin_si
fin_función



Procedimientos

Las funciones pueden tener muchos parámetros 
de entrada, pero solamente un resultado: el 
valor de la función. Esto limita su uso, aunque 
se usan con frecuencia en cálculos científicos.

Un concepto más potente es el proporcionado 
por los subprogramas de tipo procedimiento.



Procedimientos

Con frecuencia se requieren subprogramas que calculen 
varios resultados en vez de uno solo, o que realicen la 
búsqueda u ordenamiento de una serie de números en 
un vector, etc. En estas situaciones la función no es 
apropiada y se necesita disponer del otro tipo de 
subprograma: el procedimiento.

Un procedimiento es un subprograma que ejecuta un 
proceso específico. Ningún valor está asociado con el 
nombre del procedimiento, por consiguiente no se 
puede utilizar en una expresión o instrucción. 



Procedimientos

Un procedimiento se invoca escribiendo su 
nombre, por ejemplo, BUSQUEDA, para 
indicar que dicho procedimiento se va a 
utilizar y la lista de los parámetros actuales. 

Cuando se invoca el procedimiento, los pasos 
que lo definen se ejecutan y a continuación se 
devuelve el control al programa que le llamó.



Diferencias entre los procedimientos y 
las funciones

1. Las funciones devuelven un valor, los 
procedimientos pueden devolver 0, 1 ó n 
valores y en forma de lista de parámetros.

2. El procedimiento se declara igual que una 
función, pero su nombre no está asociado a 
ninguno de los resultados que obtiene.

3. Las funciones solo tienen parámetros de 
entrada, en cambio los procedimientos pueden 
tener de entrada, salida y/o entrada/salida.



Declaración de un Procedimiento

procedimiento <nombre del procedimiento> (lista de parámetros ficticios)

var

[declaraciones de las variables que usa el procedimiento]

inicio

<instrucciones> //cuerpo del procedimiento

fin_procedimiento



Cuando se llama o invoca al procedimiento, cada parámetro ficticio toma como valor 
inicial el valor del correspondiente parámetro actual. Ej:

algoritmo demo

var

entero: años

real: número, tasa

inicio

…

CALCULO(número, años, tasa)

…

fin.

procedimiento CALCULO (E p1: real; E p2: entero; S p3:real)

inicio

<acciones>

fin_procedimiento



Ejecución de un Procedimiento

Las acciones sucesivas a realizar son las 
siguientes:

1.Los parámetros actuales sustituyen a los 
parámetros ficticios.

2.El cuerpo de la declaración  del procedimiento 
se sustituye por la llamada del procedimiento.

3.Por último, se ejecutan las instrucciones 
escritas en el cuerpo del procedimiento.



Ejemplo donde se ilustra el uso de un procedimiento, para 
realizar la división de dos números enteros y obtener el cociente 
y el resto.

Algoritmo Principal:

Algoritmo aritmética

Var

M, N, P, Q, S, T: entero

Inicio

escribir(‘Introduzca dos números enteros:’)

leer(M,N)

DIVISION(M,N,P,Q)

DIVISION(M*N‐4, N+1, S, T)

escribir(‘De la división entera entre ‘,M,’ y ‘,N,’ el cociente es ‘,P,’y el resto’, 
Q)

escribir(‘De la división entera entre ‘,M,’*’,N,’ y ‘,N,’+1 el cociente es ‘,S,’ y el 
resto’, T)

fin.



procedimiento DIVISION (E dividendo, divisor: 
entero ; S cociente, resto: entero)

inicio

cociente ← dividendo DIV divisor

resto ← dividendo – cociente*divisor
fin_procedimiento.



Ámbito: variables locales y variables globales

Ámbito de un variable: es la parte del programa 
donde se conoce el identificador de una 
variable.

Las variables utilizadas en los programas 
principales y subprogramas se clasifican en 
dos tipos, según el ámbito:

1.Variables locales.

2.Variables globales.



Variables locales

Son aquellas variables que se declaran y definen 
dentro de un subprograma, y son distintas de 
las variables con el mismo nombre declaradas 
en cualquier parte del programa principal. 

El significado de una variable se confina, al 
subprograma en el que está declarada. 



Variables locales

Cuando otro subprograma utiliza una variable 
con el mismo nombre se refiere a una 
posición diferente de memoria. 

Una variable local no tiene ningún significado en 
otros subprogramas.



Variables globales

Son aquellas variables que están declaradas en 
el programa principal, del que dependen 
todos los subprogramas. 

Tienen la ventaja de compartir información de 
diferentes subprogramas, sin una 
correspondiente entrada en la lista de 
parámetros.



Ámbito de las variables

En la siguiente figura se muestra un esquema de un programa 
con diferentes subprogramas, algunas variables son locales y 
otras globales, mostrando el ámbito de cada definición:

A

B

C

D

E
F

G

Variables definidas Accesibles desde:

en:

A A, B, C, D, E, F, G

B B, C

C C

D D, E, F, G

E E, F, G

F F

G G



Comunicación con subprogramas: 
Paso de parámetros

Cuando un programa principal invoca a un 
subprograma, la información se transmite o 
comunica a través de la lista de parámetros, y 
se establece una correspondencia automática 
entre los parámetros actuales y ficticios. 

Los parámetros ficticios toman el valor de los 
parámetros actuales.



Correspondencia de parámetros

Existe dos  métodos para establecer la 
correspondencia de parámetros:

1.Correspondencia posicional: se establece 
relacionando los parámetros actuales y 
ficticios según su posición, en Turbo Pascal es 
de izquierda a derecha.

Este método tiene algunas desventajas cuando 
el número de parámetros es grande. Por lo 
general, es el que usan la mayoría de los 
lenguajes de programación de alto nivel.



Correspondencia de parámetros

2. Correspondencia por el nombre explícito, 
también llamado método de paso de 
parámetros por nombre, en las llamadas se 
indican explícitamente la correspondencia 
entre los parámetros actuales y ficticios. 

Ej. SUB(Y>=B, X=>30), que hace corresponder 
al parámetro actual B con el ficticio Y,  y el 
parámetro actual 30 con el ficticio X, durante 
la invocación del procedimiento SUB.



Paso de Parámetros

Existen diferentes métodos para la transmisión 
o el paso de parámetros a los subprogramas. 

Es preciso conocer el método adoptado por 
cada lenguaje de programación, ya que esto 
puede afectar la lógica del programa. 

Dicho de otro modo, un mismo programa puede 
producir diferentes resultados bajo diferentes 
sistemas de paso de parámetros.



Paso de Parámetros

Los métodos más empleados para realizar el 
paso de parámetros son:

1.Paso por valor (también conocido como 
parámetro valor).

2.Paso por referencia o dirección (también 
conocido como parámetro variable).



Paso por valor 

Los parámetros ficticios, reciben como valores 
iniciales los valores de los parámetros 
actuales, y con ellos se ejecutan las acciones 
descritas en el subprograma.

Si el subprograma realiza una operación que 
cambia el valor del parámetro ficticio, dicho 
cambio no se verá reflejado en el valor del 
parámetro actual.



Paso por valor 

Aunque este método es sencillo tiene una 
limitación: no existe ninguna otra conexión 
con los parámetros actuales, y entonces los 
cambios que se produzcan por efecto del 
subprograma, no producen cambios en los 
argumentos originales y por consiguiente, no 
se pueden pasar valores de retorno al punto 
de llamada; es decir, todos los parámetros son 
solo de entrada.



Paso por valor 

La llamada por valor no devuelve información al 
programa que llama.



Paso por referencia o dirección 

En numerosas ocasiones se requiere que ciertos 
parámetros sirvan como parámetros de salida, 
es decir, devuelvan los resultados al programa 
que los invoca.

Este método se denomina paso por referencia o 
también de llamada por dirección o variable.



Paso por referencia o dirección 

El programa principal pasa al subprograma la 
dirección en memoria del parámetro actual 
(que está en el ámbito de la unidad llamante). 

Una referencia al correspondiente parámetro 
formal se trata como una referencia a la 
posición de memoria, cuya dirección se ha 
pasado. 

Así los parámetros se comparten y pueden ser  
modificados directamente por el 
subprograma.



Paso por referencia o dirección 

La característica principal de este método es su 
simplicidad y la analogía directa con la idea de 
que las variables tienen una posición de 
memoria asignada, desde la cual se puede 
obtener o actualizar sus valores.



Paso de Parámetros

• El pase de información es en ambos sentidos 
(entrada y/o salida), por esto, a los 
parámetros que son de S ó E/S y se les 
denomina parámetros variables.

• Los parámetros que se pasan por valor y los 
parámetros variables (salida) se pueden 
identificar en la cabecera del subprograma. En 
el caso de TP, los parámetros variables deben 
ir precedidos por la palabra clave var.



Paso de Parámetros

En síntesis, en el método de paso por valor una vez que 
arranca la ejecución del procedimiento, cualquier 
cambio en el valor de un parámetro ficticio no se 
refleja en un cambio en el correspondiente 
parámetro actual. Esto es, cuando el subprograma se 
termine, el argumento actual tendrá exactamente el 
mismo valor que cuando el subprograma comenzó, 
independientemente de lo que le haya sucedido al 
parámetro ficticio. Los parámetros de entrada se 
denominan parámetros valor.



Paso de Parámetros

En el método de paso por referencia o dirección, 
se envía la posición o dirección (no el valor) 
del parámetro actual, por lo que un cambio en 
el parámetro ficticio se refleja en un cambio 
en el correspondiente parámetro actual, ya 
que ambos tienen la misma dirección de 
memoria. Los parámetros de salida o 
entrada/salida, se denominan parámetros 
variables.



Efectos Laterales

• Efectos laterales: son las modificaciones que se 
producen, mediante una función o procedimiento, 
en las variables situadas fuera del subprograma.

• Son considerados como una mala técnica de 
programación.

• Aunque en algunos casos los efectos laterales 
pueden ser beneficiosos en la programación, es 
conveniente no recurrir a ellos de modo general. Los 
efectos laterales son perjudiciales en la mayoría de 
los casos.



Efectos Laterales

Programa principal y otros 
procedimientos

Lista de 
parámetros 
actuales

Procedimientos

Efectos 
laterales

Programa principal, procedimiento y 
otras funciones

Argumentos

(parámetros valor)

Función

Efectos 
laterales Valor devuelto por la 

función

En procedimientos En funciones



Ejercicios:
1) Escriba un algoritmo que, haciendo uso de un vector, 
lea 15 notas parciales, obtenga y muestre por 
pantalla:

a) el promedio de las notas de dicho parcial, usando una 
función.

b) la cantidad de aprobados y la cantidad de 
reprobados, usando un procedimiento.

c) la mayor nota, usando una función.

2) Escriba un algoritmo que calcule la suma de dos 
matrices 4x4 de números enteros, haciendo uso de 
subprogramas. 



3. Se desea calcular el salario neto semanal de un trabajador en función del número 
de horas trabajadas, los impuestos a pagar y los descuentos de ley. Las 
condiciones son las siguientes:

• Las primeras 40 horas se pagan a tarifa normal (Bs. 100 por hora).

• Las horas extra (es decir, si un trabajador labora más de 40 horas a la semana) se 
pagan a 2.5 veces la tarifa normal.

• Los descuentos de ley son 1.5% por LPH, 1.0% por Paro Forzoso y 4% de SSO, 
sobre el salario bruto.

• Las tasa de impuesto dependen del salario bruto menos los descuentos:
– Hasta Bs. 4000 son libres de impuestos.

– A partir de Bs. 4000 y hasta Bs. 5500 pagan un 15% de impuesto.

– Y más de Bs. 5500 pagan un 35% de impuesto.

Escriba un algoritmo que arroje como salida el nombre del trabajador, su 
salario bruto, total de los descuentos de ley, total de impuestos a pagar y 
el salario neto que finalmente cobrará dicho trabajador. Utilice un 
procedimiento para leer los datos de entrada y tres funciones: la primera 
para calcular el salario bruto, la segunda para calcular los descuentos de 
ley y la tercera para calcular los impuestos.



4) Escriba un algoritmo que realice la suma de 
los números positivos y la suma de los 
números negativos de una matriz T de 4 filas y 
5 columnas, usando funciones.



5) Un investigador obtuvo los datos relativos a la 
producción anual de arroz de Colombia, Venezuela, 
Perú, Brasil y Chile desde el año 2006 al 2011.  
Escriba un algoritmo que, haciendo uso de al menos 
tres subprogramas según su propio criterio, le 
permita a dicho investigador determinar lo siguiente: 

a) La producción total de arroz de cada país durante los 
años 2006‐2011. 

b) El país que más produjo arroz durante los años 2006‐
2011. 

c) El año en que Venezuela produjo menos arroz 
durante los años 2006‐2011. 


