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Capítulo 2 
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Objetivos 

 Comprender la lógica de las estructuras 

compuestas 

 Comprender la potencia de la combinación de las 
sentencias if, switch, for, while, do – 

while en Java 

 Combinar las sentencias condicionales y 

repetitivas 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. Estructuras Repetitivas 

INICIO 

i=1 

“bienvenidos” 

i<=10 

i=i+1 

V 

F 



3. Estructuras compuestas 

 Secuenciales + Condicionales + Repetitivas 

 Tener cuidado con la sintaxis de cada una y 
crear los bloques { } que vea conveniente, 

incluso por legibilidad 

 La indentación!!!    TABULAR, TABULAR, 

TABULAR… y usar espacio en blanco 



EJERCICIOS: Trabajo individual. Usar las sentencias que considere 
adecuadas. 

  

1. Mostrar los números desde m hasta n que sean 
múltiplos de 5 

2. Queremos hacer un programa que cuente cuántos 
números enteros positivos y cuántos negativos 
introduce el usuario por el teclado. El programa ha 
de obtener los resultados y acabar la ejecución 
cuando el usuario introduzca un cero. 

3. Pedir sucesivamente por teclado un número hasta 
que el número sea un valor comprendido entre 1 y 5 

4. Suponga que se tiene calificaciones finales de un 
grupo de 10 alumnos. Realizar un programa para 
calcular la calificación promedio y la calificación más 
baja de todo el grupo. 

 

 



EJERCICIOS 

  

5. Hallar  el valor máximo de una serie de n números ingresados 
por pantalla. 

6. Simular el comportamiento de un reloj digital, imprimiendo la 
hora, minutos y segundos de un día desde las 0:00:00 horas 
hasta las 23:59:59 horas 

7. Se introducen n números por teclado, y se desea calcular 
cuántos son mayores que 0, cuántos son menores a 0  y 
cuántos son iguales a 0 

8. En un centro de verificación de automóviles se desea saber el 
promedio de puntos contaminantes de los n automóviles que 
lleguen. Asimismo se desea saber los puntos contaminantes 
del auto que menos contaminó y del que más contaminó. 

9. Determinar cuántos hombres y cuántas mujeres se 
encuentran en un grupo de n alumnos, suponiendo que los 
datos son extraídos alumno por alumno. 

 

 



Gracias 


