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Objetivos 

 Comprender la lógica de las sentencias de 

repetición o bucles 

 Describir la sintaxis de las sentencias: for, 

while y do - while 

 Elegir la sentencia de repetición adecuada según 

el problema 

 Prevenir el “error por uno” en los bucles 

 Aplicar las sentencias de repetición en la solución 

de problemas 



1. Estructuras Secuenciales y Condicionales 

INICIO 

a,b 

suma=a+b 

suma 

FIN 

INICIO 

a,b 

result=a+b 

result 

FIN 

a>b 

result=a-b 



2. Sentencias Repetitivas 

PROBLEMA: 

Se desea imprimir 10 veces el mensaje 

“bienvenidos a LP” 



2. Sentencias Repetitivas 

PROBLEMA: 

Se desea imprimir 20 primeros números 

naturales 



2. Sentencias Repetitivas 
OPERADORES DE INCREMENTO, 

DECREMENTO (++ --) Y DE ASIGNACIÓN 

ABREVIADOS:  

a=5; 

a++; 

a--; 

  

i=i+5; 

i+=5; 

  

i=i*3; 

i*=3; 

Operador Uso Significado 

+= a += b; a = a + b; 

-= a -= b; a = a – b; 

*= a *= b; a = a * b; 

/= a /= b; a = a / b; 

%= a %= b; a = a % b; 



2. Sentencias Repetitivas 

1. MIENTRAS 

2. PARA… DESDE… A… INC… 

3. HACER MIENTRAS 



2.1. MIENTRAS 

INICIO 

i=1 

“bienvenidos” 

i<=10 

i=i+1 

V 

F 

i=1 

mientras i<=10 

 escribir “bienvenidos” 

 i=i+1 

finCiclo 



2.2. PARA... DESDE... A... INC... 

INICIO 

i=1 

“bienvenidos” 

i<=10 

i=i+1 

V 

F 

para i desde 1 a 10 inc 1 

 escribir “bienvenidos” 

finCiclo 



2.3. HACER MIENTRAS 

INICIO 

i=1 

“bienvenidos” 

i<=10 

i=i+1 

V 

F 

i=1 

hacer 

 escribir “bienvenidos” 

 i=i+1 

mientras i<=10 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

SINTAXIS: 

 
while (condicion) 

 sentencia; 

 

while (condicion) 

{ 

 sentencia1; 

 sentencia2; 

 ... 

} 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

EJERCICIOS: 

 

1. Mostrar la tabla de multiplicar del 9 para 

multiplicadores del 1..12 

2. Mostrar los números impares entre 30 y 50 



3. Sentencias Repetitivas en Java 
SINTAXIS: 

 
for( expr1 inicio; expr2 condición; expr3 incremento ) 

 sentencia; 

  

for( expr1 inicio; expr2 condición; expr3 incremento )  

{ sentencia1;  

 sentencia2;   

 ... 

} 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

EJERCICIOS: 

 

1. Mostrar la tabla de multiplicar del 9 para 

multiplicadores del 1..12 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

EVALUAR: 

 

Incremento diferente de 1: 

 
for(int i=1; i<=100; i+=5) 

 System.out.println(i); 

  

Incremento negativo: 

 
for (int i=50; i>=0; i--) 

 System.out.println(i); 

  



3. Sentencias Repetitivas en Java 
EVALUAR: 

  

Inicializar más de 1 variable en un for: 

 
for (int i=0, y=15; i<=50 && y<=50 ;i+=5 , y+=5) 

 System.out.println(“i: ”+i+” y: “+y);   

 

Variable de control con otros tipos de dato: 

 
for (char letra='A'; letra<='Z'; letra++) 

 System.out.println(letra);  

for (double x=5; x<=10; x+=0.5) 

 System.out.println(x); 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

EJERCICIOS: 

 

1. Mostrar los números impares entre 30 y 50 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

SINTAXIS: 

 
do 

 sentencia; 

while (condicion); 

  

do 

{ 

 sentencia1;

 sentencia2; 

  ... 

} 

while (condicion); 





3. Sentencias Repetitivas en Java 

EJERCICIOS: 

 

1. Mostrar la tabla de multiplicar del 9 para 

multiplicadores del 1..12 

2. Mostrar los números impares entre 30 y 50 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

Bucles anidados: 

 

• Bucle dentro de otro bucle 

• Ejemplo: 
 for(int i=0; i<10; i++) 

  for(int j=0; j<10; j++) 

   System.out.println(i+”,”+j); 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

 Bucles Infinitos: 

 
for ( ; ; ) 

 System.out.println(“Hola”);   

 

while(true) 

 System.out.println(“Hola”); 

 

do 

 System.out.println(“Hola”); 

while(true); 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

EJERCICIOS: 

 

1. Mostrar todas las posibles combinaciones 

de 2 dados (d1, d2) 



3. Sentencias Repetitivas en Java 

Break y Continue: 

 
break; 

 

Dentro de cualquier bucle, fuerza la salida del 

mismo 

 
continue; 

 

Fuerza que se realice otro ciclo, ignorando el 

resto del código del actual ciclo 





4. Tenga cuidado con los errores 

1. Cuidado con el error “por uno” 

 

2. Asegúrese que el cuerpo del bucle contiene 

sentencias que eventualmente harán que el bucle 

finalice 

 

3. Si quiere ejecutar el cuerpo del bucle N veces, 

entonces: 

• Inicialice el contador en 0 y utilice una condicion 

que evalue contador < N 

• Inicialice el contador en 1 y evalue contador <= N 



Conclusiones 

 Cuando una acción se repite varias veces debemos 

utilizar las sentencias de repetición o bucles 

 Existen 3 sentencias repetitivas: for, while y 

do - while 

 Cuando sé exactamente la cantidad de veces que 

se debe repetir una o varias acciones es mejor usar 
for, cuando dependo de alguna condición que 

puede variar es mejor usar while y do - while 

 El “error por uno” en los bucles es el error más 

común que se comete, debemos evitarlo 



EJERCICIOS: Resolver usando while, for, do while en 

Java 
  

1. Programa que me muestre los n primeros naturales 

2. Mostrar la tabla de multiplicar de un entero 

cualquiera para multiplicadores del 1..12  

3. Mostrar la tabla de multiplicar de un entero para 

cualquier rango de multiplicadores. Imprimir el 

multiplicando, el multiplicador y el producto.  

4. Mostrar los números impares entre n y m 

5. Calcular la sumatoria de los números comprendidos 

en un rango dado 

 

 

 



EJERCICIOS: Resolver usando while, for, do while en Java  

6. Mostrar un listado con los números del 1 a n, cada 

uno con su respectivo cuadrado 

7. Calcular la suma de los números pares hasta n 

inclusive 

8. Pedir sucesivamente por teclado un número hasta 

que el número sea un valor comprendido entre n y m 

9. Realice un programa que ingrese por teclado las 

notas del alumno y luego calcule el promedio. El 

usuario podrá ingresar tantas notas como desee 

hasta que digite la nota -1 

10. Realice un programa iterativo que permita a los 

alumnos realizar el juego del Porfiado en donde la 

computadora siempre gana (la pc genera un número 

mayor al ingresado por el usuario) 

 



EJERCICIOS break y continue: 

 

1. Mostrar todos los enteros en un rango 

ingresado por el usuario, hasta que 

encuentre un múltiplo de 3 (el cuál debería 

mostrar) 

2. Mostrar todos los enteros en un rango 

ingresado por el usuario, menos los 

múltiplos de 3 

3. Mostrar todas las posibles combinaciones 

de 2 dados (d1, d2), menos las que sean 

d2=3 

4. Mostrar todas las posibles combinaciones 

de 2 dados (d1, d2), hasta que algún dado 

sea 3 

 

 



Gracias 


