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¿Qué es la programación 
funcional?



Funciones puras

Funciones sólo dependen 
de su entrada. 

No afecta o lee el exterior. 

La salida siempre será la 
misma para una 
determinada entrada. 



Esta función no es pura



Esta función no es pura



Esta función no es pura

Efecto secundario

Efecto secundario



Esta función sí es pura



Esta función sí es pura



¿Por qué usar 
programación funcional?



Más predecible, más seguro, más 
fácil de probar y encontrar errores

Programación funcional



¿Por qué usar 
programación funcional 

con TypeScript?





Optimizar para la 
corrección



Escribir programas es complejo

Somers, J. (2017). The Coming Software Apocalypse. The Atlantic.



Escribir programas es complejo

Lecher, C. (2014). The Verge Fung. B. (2014). The Washington Post



"Escribir programas de computadora 
es unas de las tareas más complejas 
que puede hacer una persona."

- Douglas Crockford



Optimizar para la 
corrección



El valor de los tipos



TypeScript

Es un superconjunto tipado 
de JavaScript que compila a 
JavaScript plano



Errores en tiempo de compilación

JavaScript



Errores en tiempo de compilación

JavaScript



Errores en tiempo de compilación

TypeScript



Errores en tiempo de compilación

TypeScript



Minimizar la complejidad



"La relación de tiempo empleado entre leer y 
escribir código es alrededor de 10 a 1. Estamos 
constantemente leyendo código viejo en un 
esfuerzo por escribir nuevo código."

- Robert C. Martin



Código difícil de entender = 
más bugs



Las pruebas ayudan, pero...

Código difícil de entender = 
más bugs



Efectos secundarios



Efectos secundarios



Múltiples hilos: estado mutable compartido

Thread

Thread

Thread
x = 2

foo = x + 5

foo + x 

x = 18

1

2

3

foo = 7

22



Asincronismo y condición de carrera



Evitar efectos secundarios 
y mutabilidad



Pruebas más complejas



Facilitar pruebas



Funciones de orden 
superior



Dado una lista de números, obtener la suma



Función de orden superior



Funciones son ciudadanas de primera clase



Funciones son ciudadanas de primera clase



Composición de funciones



Encadenar funciones



Componer funciones



Componer funciones



Componer funciones



Componer funciones

doble
divisibleTres

suma

[2, 4, 6... ]
[6, 12, 18]

36



Funciones puras con una 
responsabilidad



Gracias



STACK BUILDERS CODE CHALLENGE
Saturday, October 20th from 9:00 to 18:00

Are you up for the challenge?
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