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Objetivos 

• Comprender el procedimiento de construcción 
modular de programas a partir de piezas pequeñas 
de código reutilizables llamadas métodos 

• Crear métodos personalizados y usar métodos de la 
librería del Java 

• Entender la visibilidad de identificadores, así como la 
comunicación entre métodos 

• Entender la recursiónUtilizar los métodos en la 
resolución de problemas 



1. Construcción modular 



1. Construcción modular 

Los problemas son complejos y la 

técnica “divide y vencerás” se 

constituye en la mejor forma de crear 

y mantener un programa grande. 



1. Construcción modular 

Modularizar consiste en construir un programa a 

partir de piezas más pequeñas o módulos, 

cada uno de los cuales es más manejable que 

el programa original y son reutilizables y 

mantenibles 



1. Construcción modular 

Para promover la reusabilidad cada función 

debería ser limitada a realizar una tarea bien 

definida y el nombre de la función debería 

expresar dicha tarea efectivamente 



1. Construcción modular 

• En C# le llamamos métodos, pero en otros LP se 

les llama funciones o procedimientos 

• Realiza una acción puntual 

• Puede invocar otros métodos (incluso a sí mismo) 

• Puede declarar variables locales si es necesario 

• El método principal main() es por donde se inicia 

la ejecución de un programa 



1. Construcción modular 

• Ya hemos usado métodos como ReadLine() o 

WriteLine() 

• Son métodos de objetos, pero veremos como 

crear métodos que se puedan invocar sin 

necesidad de crear un objeto (métodos static) 

• Los programas de C# son la combinación de 

clases y métodos escritos por nosotros, y clases y 

métodos predefinidos disponibles en .NET y de 

terceros 



1. Construcción modular 
1.10 SINTAXIS: 

  

tipoDato nombre(lista de parámetros)  

{ 

 instruccion1; 

 instruccion2; 

 ... 

 return ...; /* opcional */ 

} 

• El método se ejecuta hasta encontrar un 

return o hasta llegar al fin del método 

• Ahí se retorna el control del programa al 

punto desde donde fue llamado el método 



static void imprimir() 

{ 

        Console.WriteLine("hola"); 

} 

 

static void ver(int a) 

{ 

        Console.WriteLine("el numero ingresado es "+a); 

} 

 

 

static int mayor(int a, int b, int c) 

{ … 

 return elmayor; 

} 

 

static double operar(int a, double b) 

{ 

 return (a*b)/(a+b);  

} 

static void Main(string[] args) 

{  ... 

imprimir(); 

ver(5); 

 

x=mayor(5,7,6);   

Console.WriteLine(mayor(5,7,6)); 

 

resol=operar(5,3.14);    

Console.WriteLine(resol); 
 … 

} 

Los argumentos de una 

llamada a método pueden ser 

literales, constantes, variables, 

expresiones o llamadas a 

método 



2. Ubicación en el programa 
 

//Declaraciones y definiciones globales, using, namespace 

class Program 

{ 

 static void Main(string[] args) 

    { 

  … 

 } 

 definición de m1()  //definición de método1 

 { 

  ... 

 } 

 definición de m2() //definición de método2 

 { 

  ... 

 } 

  } 





2. Ejemplos 

PROBLEMA: 

Se desea calcular el volumen de un 

paralelepípedo 





2. Ejemplos 

PROBLEMA: 

Se desea saber el máximo de tres números 

enteros 



2. Ejemplos 

leer a,b,c 

escribir mayor3(a,b,c) 

 

mayor3(a,b,c) 

 mayor=a 

 si b>mayor 

  mayor=b 

 finSi 

 si c>mayor 

  mayor=c 

 finSi 

 retornar mayor 

FIN 

 

 

leer a,b,c 

escribir mayor(a,mayor(b,c)) 

 

mayor(a,b) 

 si a>b 

  retornar a 

 sino 

  retornar b 

 finSi 

FIN 

 
 

 



2. Ejemplos 



2. Ejemplos 



2. Ejemplos 

PROBLEMA: 

Se desea saber el máximo de cuatro 

números enteros. Reutilice Mayor(a,b) 



3. Ventajas 

1.  Reutilizar 

2.  Evitar la repetición en el programa 

3.  Código más manejable y 

mantenible 



4. Alcance de las variables (Scope) 

1. Alcance global 

2. Alcance local 

3. Static 





5. Métodos de la clase Math 

 La clase Math contiene métodos para 

las funciones matemáticas más 

utilizadas 

 Se llama al método con la sintaxis: 

 Math.nombreMetodo(argumentos) 

 Ej. Math.Sqrt(25) 

  Math.Pow(2,8) 



5. Métodos de la clase Math 



5. Métodos para generación de 
aleatorios 

 C# tiene la capacidad de generar 

aleatorios 

 Usamos un objeto de tipo Random 

 

Random generador= new Random(); 

int valor = generador.Next(5); 

//generará un aleatorio entre [0..5> 

 

valor=generador.Next(1,6); 

//generará un aleatorio entre [1..6> 

 



5. Métodos para generación de 
aleatorios 

 ¿Generar dados? 

 

Random generador= new Random(); 

int valor = generador.Next(6)+1; 

//generará un aleatorio entre [1..6] 

 

valor=generador.Next(1,7); 

//generará un aleatorio entre [1..6] 

 



6. Recursión 

• Es cuando un método se  invoca a sí 

mismo 

• Problema: Calcular el factorial de un 

número 

n!=n*(n-1)*(n-2)*…*1 

n!=n*(n-1)! 

0!=1 

1!=1 
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6. Recursión 



6. Recursión 

 Un método recursivo generalmente tiene dos 

partes: 

 Una parte que termina la recursividad 

 Esto es llamado el caso base  

 El caso base tiene una solución simple o trivial 

 Una o más llamadas recursivas 

 Esto es llamado  caso recursivo 

 El caso recursivo llama al mismo método pero 

con un argumento menor 



6. Recursión 

Caso Base 

Caso recursivo: maneja una 
versión más pequeña de la misma 

tarea 



EJERCICIOS – Todo con Métodos  

1. Programa donde me muestre un par ordenado con el formato (a, b) 

2. Programa donde me muestre un número complejo con el formato 
 a + bi 

3. Realizar un programa que me indique la hipotenusa de un triángulo 

4. Realizar un programa que me indique si el número ingresado es par 
o impar 

5. Realizar un programa que me permita ir ingresando diferentes 
número reales y que me vaya imprimiendo su entero más próximo 
para cada uno 

6. Escriba un programa que me multiplique dos enteros, sólo si el 
segundo de ellos es múltiplo del primero en caso contrario los 
divida 

7. Crear un método mayor3, el que me devuelva el mayor número de 
un total de 3 enteros 

8. Realizar un programa que me busque la nota menor entre 5 



9. Realizar un programa que me calcule un número aleatorio que 
puede pertenecer a cualquier rango que yo le especifique 

10. Crear un programa que simule un juego de dados. Cada jugador tira 
2 dados. Se juega con la máquina y gana el que tenga la mayor suma 
de los resultados 

11. Hacer un método que tome como argumentos un número real, x, y 
un número entero, n, y calcule x elevado a la n. Sin pow() 

12. Realizar un juego donde se configure la cantidad de turnos y el nivel 
de dificultad, el jugador introduce un número entre 1 y nivel de 
dificultad (ej. 5) y la máquina genera un aleatorio entre 1 y nivel de 
dificultad por turno, a cada coincidencia entre ambos se va 
aumentando el score a nuestro favor, de lo contrario a favor de la 
máquina. Informar el resultado final con el score, el nivel de 
dificultad y la cantidad de turnos del juego.  

13. Crear un programa que me calcule el factorial de un número. 
Método factorial iterativo 

14. Crear un programa que me calcule el factorial de un número. 
Método factorial recursivo 



EJERCICIOS  

15. Crear un programa que me calcule el fibonacci de un 
número. Método fibonacci iterativo 

16. Crear un programa que me calcule el fibonacci de un 
número. Método fibonacci recursivo 

 
 



Métodos 

Gracias 


