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Subrutinas
� Una subrutina es un grupo de instrucciones escritas por 

separado del programa principal para realizar una 
función que puede ser usada repetidamente por el 
programa principal.

� Las subrutinas facilitan la estructuración del 
programa. 

� Una subrutina se implementa asociada con dos 
instrucciones :

CALL ( llamado a la subrutina) 

y 

RETurn (retorno de la subrutina).



Subrutinas
� Cuando el programa principal llama a una subrutina para que 

ésta se ejecute, la subrutina procesa su programa hasta el 
final. El sistema retorna luego el control al segmento del 
programa principal desde donde se llamó a la subrutina.

� Las subrutinas sirven para estructurar o dividir el programa 
en bloques más pequeños y, por tanto, más fáciles de 
gestionar. Esta ventaja se puede aprovechar a la hora de 
realizar tareas de comprobación y mantenimiento del 
programa.

� Los bloques más pequeños facilitan la comprobación y la 
eliminación de errores tanto en las subrutinas como en el 
programa entero.

� La CPU también se puede utilizar más eficientemente, 
llamando al bloque sólo cuando se necesite, en vez de 
ejecutar todos los bloques en cada ciclo.

Subrutinas

� Para utilizar una subrutina en el programa es 
preciso realizar tres tareas:

· Crear la subrutina. 

· Definir los parámetros (en caso necesario) en 
la tabla de variables locales de la subrutina.

· Llamar a la subrutina desde la unidad de 
organización del programa en cuestión (es 
decir, desde el programa principal o desde una 
subrutina diferente).



Tipos de 
subrutinas

Llamadas múltiples

Anidadas

De Final múltiple

CALL SBR_1

CALL SBR_2

SBR_1

RET

SBR_2

RET

OB 1

Llamados a varias subrutinas desde el programa principalLlamados a varias subrutinas desde el programa principalLlamados a varias subrutinas desde el programa principal

Una vez ejecutada la subrutina, el Una vez ejecutada la subrutina, el 
control vuelve a la operacicontrol vuelve a la operacióón que n que 
sigue a la llamada de la subrutina sigue a la llamada de la subrutina 
(CALL).(CALL).



SUBRUTINAS ANIDADASSUBRUTINAS ANIDADASSUBRUTINAS ANIDADAS

CALL SBR_0

SBR_0

RET

SBR_1

RET

OB 1

CALL SBR_1

Se pueden anidar (situar 
una llamada a subrutina 
en otra) hasta ocho 
subrutinas (profundidad 
de anidamiento = 8 
niveles). 

SUBRTUNAS DE LLAMADO MÚLTIPLESUBRTUNAS DE LLAMADO MSUBRTUNAS DE LLAMADO MÚÚLTIPLELTIPLE

CALL SBR_0
SBR_0

RET

OB 1

CALL SBR_1

CALL SBR_0



�� Si bien la Si bien la recursirecursióónn (la subrutina se llama a s(la subrutina se llama a síí misma) estmisma) estáá
permitida, hay que utilizarla cuidadosamente.permitida, hay que utilizarla cuidadosamente.

� Cuando se llama a una subrutina, se almacena toda la pila Cuando se llama a una subrutina, se almacena toda la pila 
llóógica, ponigica, poniééndose a ndose a ””11”” el nivel superior de la pila. Sus el nivel superior de la pila. Sus 
demdemáás niveles se ponen a s niveles se ponen a ””00”” y la ejecuciy la ejecucióón se transfiere a la n se transfiere a la 
subrutina que se ha llamado. Cuando subrutina que se ha llamado. Cuando éésta se termina de sta se termina de 
ejecutar, se restablece la pila con los valores almacenados al ejecutar, se restablece la pila con los valores almacenados al 
llamar a la subrutina y se retorna a la rutina que ha llamar a la subrutina y se retorna a la rutina que ha 
efectuado la llamada.efectuado la llamada.

�� Asimismo, cuando se llama a una subrutina, el primer valor Asimismo, cuando se llama a una subrutina, el primer valor 
de la pila es siempre un de la pila es siempre un ””11”” llóógico. Por lo tanto es posible gico. Por lo tanto es posible 
conectar salidas o cuadros directamente a la barra izquierda conectar salidas o cuadros directamente a la barra izquierda 
del segmento que sigue a la operacidel segmento que sigue a la operacióón Comenzar subrutina n Comenzar subrutina 
(SBR). (SBR). 

Uso restringido

� Al utilizar subrutinas, deberá tener en cuenta los 
siguientes puntos:

– Sitúe todas las subrutinas después del final del programa 
principal KOP.

– No utilizar operaciones RET para finalizar las subrutinas      

– En una subrutina no se puede utilizar la operación END.

– Los editores insertan automáticamente las operaciones 
absolutas que finalizan las unidades de organización del 
programa (END para el programa principal, RET para SBR y 
RETI para INT). 



La operación Llamar a subrutina (CALL)La operación Llamar a subrutina (CALL)

. La operaciLa operacióón Llamar a subrutina (CALL) n Llamar a subrutina (CALL) 

transfiere el control a la subrutina transfiere el control a la subrutina 

((SBR_nSBR_n).).

Esta operaciEsta operacióón se puede utilizar con o n se puede utilizar con o 

sin parsin paráámetros. metros. 

Una vez ejecutada la subrutina, el control Una vez ejecutada la subrutina, el control 

vuelve a la operacivuelve a la operacióón que sigue a la n que sigue a la 

llamada de la subrutina (CALL).llamada de la subrutina (CALL).

El lEl líímite mmite mááximo de parximo de paráámetros de metros de 

entrada/salida en cada llamada a entrada/salida en cada llamada a 

subrutina es de 16. Si intenta cargar un subrutina es de 16. Si intenta cargar un 

programa que exceda este lprograma que exceda este líímite, ocurrirmite, ocurriráá

un error.un error.

EN

SBR_n

x1_IN

x2_INOUT x3_OUT


