PROCESSING
	
  

SEMANA 1. PROYECTO RED SNAKE. SERPIENTE ROJA
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PROCESSING es un lenguaje de programación que permite realizar dibujos, animaciones,
videojuegos y composiciones artísticas.
Es gratuito y puede descargase desde la zona de descargas de processing.org

PROBLEMA 1

dibuja en un papel una línea recta vertical de 10 cm

planteamiento del

de longitud

problema

¿cuál es el problema que me han planteado? ¿lo

análisis, estudio y

comprendo en su totalidad? ¿sé cuál ha de ser el

comprensión del problema

resultado final del programa?

elabora una lista ordenada y completa de todas las

lista ordenada de

tareas que tienes que hacer para dibujar en un papel

tareas

una línea vertical de 10 cm de longitud

escribir el programa teniendo
en cuenta las normas del

de momento esto no es necesario

lenguaje de programación

compilar, o sea traducir el
programa a un lenguaje que

de momento esto no es necesario

comprenda el ordenador
dibuja la línea vertical de 10 cm en un
ejecutarlo y comprobar el
resultado

papel y comprueba si lo que has
hecho coincide con lo que te pedían
en el planteamiento del problema
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PROBLEMA 2

planteamiento del

freír un huevo

problema

¿cuál es el problema que me han planteado? ¿lo

análisis, estudio y

comprendo en su totalidad? ¿sé cuál ha de ser el

comprensión del problema

resultado final del programa?

elabora una lista ordenada y completa de todas las

lista ordenada de

tareas que tienes que hacer para freír un huevo

tareas

escribir el programa teniendo
en cuenta las normas del

de momento esto no es necesario

lenguaje de programación

compilar, o sea traducir el
programa a un lenguaje que

de momento esto no es necesario

comprenda el ordenador

ejecutarlo y comprobar el
resultado

de momento esto no es necesario
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PROBLEMA 3

preparar un vaso de leche caliente con

planteamiento del

Cola Cacao y unas tostadas

problema

¿cuál es el problema que me han planteado? ¿lo

análisis, estudio y

comprendo en su totalidad? ¿sé cuál ha de ser el

comprensión del problema

resultado final del programa?

elabora una lista ordenada y completa de todas las

lista ordenada de

tareas que tienes que hacer para preparar un vaso de

tareas

leche caliente con Cola Cacao y unas tostadas

escribir el programa teniendo
en cuenta las normas del

de momento esto no es necesario

lenguaje de programación

compilar, o sea traducir el
programa a un lenguaje que

de momento esto no es necesario

comprenda el ordenador

ejecutarlo y comprobar el
resultado

de momento esto no es necesario
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PROBLEMA 4

lavar la ropa en la lavadora y colocarla en el armario

planteamiento del
problema

¿cuál es el problema que me han planteado? ¿lo

análisis, estudio y

comprendo en su totalidad? ¿sé cuál ha de ser el

comprensión del problema

resultado final del programa?

elabora una lista ordenada y completa de todas las

lista ordenada de

tareas que tienes que hacer desde que lavas la ropa

tareas

hasta que la colocas en el armario

escribir el programa teniendo
en cuenta las normas del

de momento esto no es necesario

lenguaje de programación

compilar, o sea traducir el
programa a un lenguaje que

de momento esto no es necesario

comprenda el ordenador

ejecutarlo y comprobar el
resultado

de momento esto no es necesario
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LISTA ORDENADA DE TAREAS. DIAGRAMAS DE FLUJO
Vamos a aprender a realizar una lista ordenada de tareas utilizando unos símbolos normalizados.
Un diagrama de flujo es la representación mediante símbolos de la secuencia ordenada en el tiempo
de tareas que hay que realizar para resolver un determinado problema.

DIAGRAMA DE FLUJO. PROBLEMA 1
Dibujar en un papel una línea vertical de 10 cm de longitud.
El diagrama de flujo de las tareas que hay que realizar para resolver el problema sería el siguiente:

una elipse indica el principio o el

inicio	
  

final del proceso

	
  
coger	
  el	
  papel	
  

coger	
  el	
  lápiz	
  

coger	
  la	
  regla	
  
	
  
	
  
colocar	
  la	
  regla	
  verticalmente	
  
sobre	
  el	
  papel	
  
	
  
	
  
trazar	
  la	
  línea	
  
	
  
	
  

	
  
un rectángulo indica una tarea

una flecha indica el orden y el
sentido de ejecución de las tareas

fin	
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DIAGRAMA DE FLUJO. PROBLEMA 2
Freír un huevo

inicio	
  
	
  
coger	
  la	
  sartén	
  
echar	
  aceite	
  
	
  
	
  
ponerla	
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  fuego	
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  a	
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no	
  

sí	
  

decisión

echar	
  el	
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no	
  

sí	
  
fin	
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DIAGRAMA DE FLUJO. PROBLEMA 3
Preparar un vaso de leche caliente con Cola Cacao y unas tostadas

DIAGRAMA DE FLUJO. PROBLEMA 4
Lavar la ropa y colocarla en el armario
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PROBLEMA 5

planteamiento del
problema

análisis, estudio y
comprensión del problema

elaborar un programa informático en Processing que
dibuje una línea recta vertical de 100 px de longitud
entre las coordenadas 50,0 y las coordenadas 50,100

¿cuál es el problema que me han planteado? ¿lo
comprendo en su totalidad? ¿sé cuál ha de ser el
resultado final del programa?

PROCESSING. PRIMEROS CONCEPTOS. ENTORNO DE PROGRAMACIÓN.
Primeros conceptos. Haz clic para aprender sobre coordenadas, píxeles y colores de la pantalla de
un ordenador.
Para dibujar una línea en la pantalla de un ordenador se necesitan dos puntos, de forma similar a
cómo se hace en matemáticas. Un punto en la pantalla de un ordenador es un píxel. Cada píxel está
definido por dos números llamados coordenadas: uno es la coordenada x, el otro la coordenada y.
píxel de coordenadas x1=50 y1=0

borde superior del
monitor del ordenador

borde lateral izquierdo del
monitor del ordenador
píxel de coordenadas x2=50 y2=100
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Una vez que conoces los dos puntos entre los que se va a trazar la línea, sólo te queda dibujarlo.
píxel de coordenadas x1=50 y1=0

línea

píxel de coordenadas x2=50 y2=100

elabora una lista ordenada y completa de todas las
lista ordenada de

tareas que tiene que hacer el ordenador para resolver

tareas

el problema planteado: dibujar, utilizando Processing
una línea recta vertical de 100 px de longitud entre las
coordenadas 50,0 y las coordenadas 50,100

escribir el programa teniendo
en cuenta las normas del

escribir las instrucciones de Processing

lenguaje de programación

Ya dije que Processing y todos los lenguajes de programación tienen unas palabras propias que
tienen un significado para los lenguajes de programación.
Estas palabras se dividen en varias categorías: instrucciones, funciones y variables.
La primera que vamos a aprender es una instrucción. En concreto la instrucción que dibuja una línea
entre dos píxeles de la pantalla de un ordenador: es la instrucción line.
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Ya has visto que para dibujar una línea utilizando Processing hay que decirle al ordenador entre que
dos puntos queremos que dibuje la línea. Por eso, la instrucción line debe ir acompañada de otros
datos: las coordenadas x e y de los dos puntos. Así, la instrucción completa es:
line (coordenada x punto 1, coordenada y punto 1, coordenada x punto 2, coordenada y punto 2)
La instrucción line que dibuja una línea entre las coordenadas x1=50, y1=0 y las coordenadas x2=50,
y2=100 es:
line (50,0,50,100)
Ha llegado el momento de escribir tu primer programa en Processing. Lo primero que hay que hacer
es abrir el editor de Processing. Lo segundo es leer esta información de la web oficial del proyecto
Arduino Castilla.
Teclea la instrucción completa line (50,0,50,100) en el espacio en blanco del IDE de Processing.
compilar, o sea traducir el

este trabajo lo hace Processing por ti. Lo único que

programa a un lenguaje que

tienes que hacer es un clic en el icono

comprenda el ordenador y

A esto se le llama ejecutar un programa

ejecutarlo

¿Qué ha ocurrido? Processing no ha dibujado la línea, que era lo que esperabas. La cuestión es ¿Por
qué no la ha dibujado? Observa que line (50,0,50,100) aparece resaltado en color amarillo. Esto
significa que algo no ha funcionado bien. ¿Qué no ha funcionado bien? Que todas las instrucciones
en Processing terminan con el signo de puntuación punto y coma ;
Escribe un ; al final de la instrucción quedará así
line (50,0,50,100);
y ejecuta de nuevo el programa
	
  
comprobar el resultado

comprobar si lo que ha hecho el
ordenador es lo que queríamos
conseguir
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Para detener la ejecución del programa haz clic en
PROBLEMA 6
Dibujar una línea horizontal en el centro de la ventana.
PROBLEMA 7
Dibujar una diagonal cuyo punto superior se encuentre a la derecha de la ventana y el punto inferior
se encuentre a la izquierda de la ventana.
NOTA IMPORTANTE: para resolver estos problemas tienes que seguir los 6 pasos que se han
establecido en el proceso para elaborar un programa informático:
-

planteamiento del problema.

-

análisis y comprensión del problema.

-

elaborar una lista de tareas que el ordenador tiene que hacer para resolver el problema.
Diagrama de flujo.

-

traducir la lista de tareas al lenguaje de programación.

-

compilar el programa.

-

ejecutarlo y comprobar el resultado.
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IMPORTANCIA DEL ORDEN EN QUE SE ESCRIBEN LAS INSTRUCCIONES
PROBLEMA 8
Elabora un programa informático que dibuje un círculo de color rojo de diámetro 35 píxeles en el
centro de la ventana.
Una vez leído el planteamiento del problema y analizado para comprender perfectamente lo que se
te pide tienes que elaborar la lista de tareas que harán posible que el ordenador dibuje la figura que
se pide en el problema.
Para resolverlo tienes que conocer una nueva instrucción ellipse
Para dibujar un círculo en Processing hay que decirle al ordenador qué punto es el centro del círculo
y qué medida, en píxeles, tiene que tener el diámetro horizontal y el vertical. Por eso, la instrucción
completa para dibujar un círculo es:
ellipse (coordenada x del centro, coordenada y del centro, diámetro horizontal, diámentro vertical);
Una vez sabida esta nueva instrucción, no te resultará complicado escribir la
instrucción en Processing para que el ordenador dibuje un círculo. De
momento no es necesario que te preocupes del color del círculo.
Compila y ejecuta esta instrucción. El resultado será éste:
Ahora vas a colorear el interior del círculo de color rojo. Antes tienes que leer detenidamente el
apartado Colores de este enlace de la web oficial del proyecto Arduino Castilla.
Escribe la lista de tareas ordenadas en el tiempo para que Processing dibuje un círculo de color rojo.
Hay dos opciones:
OPCIÓN 1: dibujar círculo, colorearlo de color rojo.
OPCIÓN 2: elegir el color rojo, dibujar el círculo.
Elige la que creas más adecuada para resolver el problema planteado.
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La instrucción que permite rellenar un círculo y cualquier figura que hagamos en Processing es fill.
Como has leído a la instrucción fill hay que darle tres datos (Red rojo 0-255, Green verde 0-255,
Blue azul 0-255).
Ahora, ya puedes escribir las instrucciones para dibujar un círculo de color
rojo.
Observa que has tenido que añadir una nueva línea para escribir la instrucción fill. Date cuenta, también, de que la primera línea del programa debe
ser fill y la segunda ellipse.
Si lo haces al contrario el programa seguirá dibujando un círculo de color blanco. Compruébalo.
Se demuestra que para resolver un problema no solo hay que escribir las instrucciones correctas,
sino escribirlas en el orden correcto.

MODIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LA VENTANA DONDE DIBUJA PROCESSING
PROBLEMA 9
Elabora un programa informático que dibuje un círculo de color rojo de diámetro 35 píxeles en el
centro de una ventana de 200 píxeles de ancho y de 200 píxeles de alto. Esto se expresa 200 x 200
píxeles.
Una vez realizado el planteamiento del problema y analizado
para comprender perfectamente lo que se te pide tienes que
elaborar la lista de tareas que harán posible que el ordenador
dibuje la figura que se pide en el problema.
Por defecto En la ejecución de un programa Processing por
defecto crea una ventana de 100 x 100 píxeles. Si quieres
modificar el tamaño de la ventana puedes hacerlo de forma
muy simple con esta instrucción:
size (ancho de la ventana en píxeles, alto de la ventana en píxeles);
Ahora escribe las instrucciones para resolver el problema.
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¿Está el círculo en el centro de la ventana? ¿Qué ha ocurrido? Corrígelo.

FUNCIONES SETUP() Y DRAW()
PROBLEMA 10
Elabora un programa informático que dibuje una línea vertical en una ventana de 100x100 entre los
puntos x1=50, y1=0; x2= 50, y2=50 utilizando las funciones setup () y draw().

Los programas que has hecho hasta ahora son muy interesantes como comienzo. Tan interesantes
para empezar a programar como aburridos una vez que se han hecho algunos. Lo realmente
atractivo de un programa informático es que permite al usuario interactuar con él.
Piensa en un videojuego al que juegues habitualmente. Tú, como jugador, interactúas con el
videojuego: mueves al personaje protagonista, aumentas la puntuación del marcador, matas a los
enemigos, etc.
Los videojuegos no podrían tener estas funcionalidades si no tuvieran dos partes diferenciadas en el
programa informático que los controla:
-

Una parte de inicialización: para introducir tu nombre, para que el juego continúe por el
nivel por el que lo dejaste, para poder seguir con el marcador del nivel anterior, etc.

-

Una parte de repetición: para poder mover al personaje, matar a los enemigos, etc.

PROGRAMA	
  INFORMÁTICO	
  
INICIALIZACIÓN	
  

REPETICIÓN	
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INICIALIZACIÓN setup ()

REPETICIÓN draw()

inicio	
  

inicio	
  

	
  
instrucción	
  1	
  

	
  
instrucción	
  1	
  

instrucción	
  2	
  
	
  
	
  

instrucción	
  2	
  
	
  
	
  

instrucción	
  n	
  

instrucción	
  n	
  

fin	
  

fin	
  

Los programas de Processing también tiene estas dos partes:
-

La parte de inicialización está definida por la función setup(). Se ejecuta una vez.

-

La parte de repetición está definida por la función draw(). Se ejecuta repetidamente.

Hasta ahora lo que has hecho no ha sido un programa informático técnicamente hablando. Has
escrito unas cuantas instrucciones, pero no pueden considerarse como un programa completo.
Un programa informático en Processing ha de tener esta estructura con las dos funciones descritas
anteriormente. Ver imagen.
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Veamos unas cuantas cuestiones acerca de la sintaxis, es decir, acerca de cómo se escribe un
programa en Processing:
- La primera es que después de las palabras setup y draw hay que escribir ()
- Antes de las palabras setup y draw se escribe la palabra void en ambos casos.
- Todas las instrucciones que forman parte de setup y draw hay que escribirlas entre { }
Veamos un ejemplo de cómo sería el programa que dibuja una línea entre el punto de coordenadas
x1= 50, y1= 0 y el punto x2= 50, y2= 50. También se muestra el resultado del programa.

VARIABLES DEL RATÓN: mouseX, mouseY
PROBLEMA 11
Elabora un programa informático que dibuje líneas rectas entre el punto origen de coordenadas y el
punto que tenga las coordenadas del ratón en una ventana de 400 x 400.
Parece que el resultado de dibujar un línea vertical entre los puntos indicados haciéndolo con las
setup() y draw() es el mismo que cuando no se utilizan. Pero no lo es.
Cuando no se usan setup() y draw() el programa dibuja una línea una sola vez.
Cuando sí se usan setup() y draw() el programa dibuja una línea, la misma línea, muchas veces de
forma continua a una velocidad que nuestro ojo no lo puede apreciar. La velocidad a la que se
dibuja la línea depende de la velocidad del procesador de nuestro ordenador.
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Hay una forma de demostrar cómo las instrucciones que están dentro de draw() se están ejecutando
continuamente.
Escribe este programa en el IDE de Processing

Compílalo y ejecútalo.
Prueba a mover el ratón dentro de la ventana de dibujo. ¿Qué ocurre?
Cada vez que mueves el ratón Processing dibuja una línea. Y aunque no lo muevas, también. Solo
que si lo mueves se pueden ver las diferentes líneas que se van dibujando.
Este es el resultado

El tuyo será diferente dependiendo de por dónde muevas el ratón.
Lo que hace el programa es dibujar una línea entre el punto
x1=0, y1=0; y el punto
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x2= coordenada x de la posición donde se encuentra el ratón mouseX, y2= coordenada y de la
posición donde se encuentra el ratón mouseY.
Las coordenadas x2; y2 van cambiando según la posición del ratón. No son fijas como antes, por eso
las líneas que se trazan son diferentes dependiendo de las coordenadas donde se encuentre el
ratón.
Como habrás podido adivinar el valor de la coordenada x del ratón se obtiene tecleando mouseX. El
valor de la coordenada x del ratón cambia cada vez que lo mueves hacia la izquierda o hacia la
derecha.
Como habrás podido adivinar el valor de la coordenada y del ratón se obtiene tecleando mouseY. El
valor de la coordenada y del ratón cambia cada vez que lo mueves hacia arriba o hacia abajo.
Para comprobar la diferencia entre este programa utilizando setup() y draw() y no utilizándolos
escribe en el IDE de Processing estas dos instrucciones, compílalas y ejecútalas.

Pasa el ratón por la ventana de dibujo ¿qué pasa? ¿se dibuja alguna línea? No, ¿por qué?
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PROYECTO 1. RED SNAKE
Para realizar este proyecto vamos a tomar como referencia la siguiente página de la web oficial del
proyecto Arduino Castilla.
RED SNAKE, paso 1: dibujar un círculo de color rojo
Lee detenidamente el paso 1 del proyecto.
Selecciona por el método de clicar y arrastrar el código del programa de este paso.

Ahora copia el código pulsando Ctrl + C.
Ve a Processing, haz clic en el editor del programa y pulsa las teclas Ctrl + V.
Siempre que haya en la web la posibilidad de copiar el código de un programa haz como te indico a
continuación.
Ejecuta el programa.
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Es un programa similar al que ya hicimos anteriormente, aunque tiene algunas diferencias que
conviene comentar.
Te habrás fijado que hay palabras y frases escritas que no pertenecen al lenguaje de programación
Processing. Son comentarios que se escriben para explicar algunas instrucciones o partes del
programa. Ayudan a comprenderlos. Por eso es imprescindible y obligatorio que todos los
programas que elabores a partir de ahora incluyan algunos comentarios, esto es, explicaciones para
comprenderlos mejor.
Hay dos formas de decirle a Processing qué es un comentario, o sea, una explicación:
/* Processing interpreta todo lo que se escriba
entre estos signos como comentarios y explicaciones.
Los comentarios pueden escribirse en varias líneas */
// Esto también es un comentario. Solo puede escribirse en una línea
Hay un comentario de introducción en el que se explica en qué consiste y cuál es el resultado de la
ejecución del programa. El comentario está escrito en varias líneas entre los signos /* y */
También hay otros tres que utilizan los signos // y que explican qué hace cada una de las
instrucciones. Estos comentarios están escritos en una sola línea.
La única instrucción que no conoces de todas las de este programa es noStroke(), que como se
explica en el comentario, elimina el borde de la figura o figuras que se van a dibujar después: en tu
caso el círculo.

La mejor forma de comprobar la diferencia entre
dibujar un círculo con borde o sin él es modificando el
programa.
Haz los cambios necesarios en el programa para
dibujar el mismo círculo con borde partiendo del
programa anterior.
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RED SNAKE, paso 2: dibujar círculos de color rojo con el movimiento del ratón
No te debería resultar difícil escribir un programa que dibuje
círculos de color rojo con el movimiento del ratón.
Toma como base el programa del paso 1 y realiza las
modificaciones oportunas. El resultado tiene que ser parecido
a éste.

RED SNAKE, paso 3: transformar el dato del color en una variable
Lee detenidamente el paso 3 del proyecto. Haz clic en Get Code y procede de la misma forma que
en el paso 1 para copiar, pegar y ejecutar este programa.
¿Observas alguna diferencia entre el resultado de este programa y el del programa del paso 2?
Seguro que ninguna. Desde el punto de vista del resultado ambos programas son iguales. Ahora
bien, desde el punto de vista del código del programa hay dos diferencias que te voy a explicar a
ahora.
PRIMERA DIFERENCIA
En el programa del paso 3 hay una línea nueva int rojo= 255; ¿Qué significa?
Que se ha creado una variable tipo entero llamada rojo cuyo valor inicial es 255.
int indica el tipo de variable de qué se trata. El valor que tiene y va a tener la variable durante la
ejecución del programa será siempre perteneciente a los números enteros.
rojo es el nombre de la variable.
255 es el valor inicial de la variable.
NOTA: observa que int rojo= 255; está escrita antes de void setup() y de void draw().
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Sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué es una variable?
Una variable es un espacio de la memoria de un ordenador identificado por tres características:
-

nombre

rojo

-

tipo de dato

int

-

valor

255
representación gráfica de la memoria de un ordenador

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  255	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  otros	
  datos	
  

rojo

Para referirte al espacio de memoria reservado para la variable tienes que escribir el nombre que le
has dado: rojo.
El nombre y el tipo de dato no cambian una vez que ambos se han definido por el programador, es
decir, por la persona que ha elaborado el programa.
El valor de la variable sí puede cambiar durante la ejecución del programa. De ahí su nombre:
variable.

SEGUNDA DIFERENCIA
En el programa del paso 2 hay una línea que es: fill(255, 0, 0);
En el programa del paso 3 hay una línea que es: fill(rojo, 0, 0);
Se ha sustituido 255 por el nombre de la variable: rojo y como rojo= 255 el resultado del programa
es el mismo en el paso 3 que en el 2.
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EJERCICIOS:
3.1. Cambia el nombre de la variable rojo. Ejecuta de nuevo el programa. ¿Cuál es el resultado del
mismo? ¿Hay alguna diferencia con respecto al anterior? ¿Por qué?
3.2. Vuelve a llamar rojo a la variable. Cambia el valor de la variable. Tiene que ser un número entre
0 y 255. Ejecuta de nuevo el programa ¿Cuál es el resultado del mismo? ¿Hay alguna diferencia con
respecto al anterior? ¿Por qué?

RED SNAKE, paso 4: cambiar el color del relleno del círculo
Lee detenidamente el paso 4 del proyecto. Haz clic en Get Code y procede de la misma forma que
en el paso 1 para copiar, pegar y ejecutar este programa.
Mueve el ratón por la ventana de Processing para que se vaya dibujando la figura.
¿Observas alguna diferencia entre el resultado de este programa y el del programa del paso 3?
Efectivamente, el color de la misma va cambiando desde rojo puro hasta negro puro para después
volver a ser rojo puro.
Modifica el orden de las líneas del programa. La línea rojo= rojo-1 es la primera de la función draw,
selecciónala, córtala y pégala debajo de ellipse(mouseX, mouseY, 30, 30);
Ejecuta el programa de nuevo. Comprueba el resultado. ¿Hay algún cambio? Deja el programa así.
Volvamos al análisis del programa. Observa que el color de la serpiente va cambiando con el paso
del tiempo. ¿Cómo se ha conseguido este efecto?
El cambio de color de la serpiente se consigue por tres motivos:
1. porque en if(rojo < 0) rojo = 255; el valor de la variable rojo cambia a 255 cuando el valor
de rojo es menor que 0.
2. porque cambia el valor de la variable rojo en la línea del programa rojo = rojo - 1;
3. porque la función draw se repite indefinidamente.
Vamos a repasar cada uno de los puntos más detenidamente.
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1. ¿Qué significa if(rojo < 0) rojo = 255; ?
if es una estructura condicional que se utiliza con mucha frecuencia en programación para ejecutar si la condición es verdadera- o no -si la condición es falsa- una o varias instrucciones.
Si - if - la condición (rojo < 0) es verdadera, entonces la variable rojo cambia de valor y se hace igual
a 255 -rojo = 255-.
Si - if - la condición (rojo < 0) es falsa, entonces el programa no hace nada y la variable rojo
mantiene el mismo valor que tenía antes de que se ejecutara if (rojo < 0) rojo = 255;
Veamos. Una vez que ya se ha ejecutado void setup() comienza a ejecutarse void draw(). La primera
línea de programación es if (rojo < 0) rojo = 255;
La primera vez que se ejecuta draw ¿qué valor tiene la variable rojo? 255. Lo sabes porque ha sido
el valor que le has asignado en int rojo= 255;
Y tengo que hacerte una pregunta, que es la misma que se hace el ordenador cuando lee esta línea
del programa: ¿el valor de la variable rojo es menor que 0? sólo hay dos posibles respuestas:
verdadero o falso. La respuesta correcta es falso porque rojo = 255 y 255 no es menor que 0.
Como la condición rojo < 0 es falsa no se ejecuta la siguiente instrucción rojo = 255, por lo que la
variable rojo mantiene su valor que es rojo = 255.
noStroke(); ya sabes lo que significa.
Ahora llegamos a fill(rojo, 0, 0); como rojo = 255, entonces el ordenador sustituye la variable rojo por
255. En definitiva es como si se ejecutara fill (255, 0, 0);
2. ¿Qué significa rojo = rojo - 1;?
Que el valor de la variable rojo cambia según la ecuación matemática rojo = rojo-1. Como antes de
que se ejecute esta instrucción rojo = 255, el nuevo valor de la variable rojo será el resultado de:
rojo = 255-1. Por tanto, el nuevo valor de rojo = 254.
3. Ya dije que draw se ejecuta indefinidamente hasta que tú voluntariamente detengas el programa.
Tras ejecutar la última línea de void draw, el ordenador vuelve a ejecutar la primera línea, que es
if (rojo < 0) rojo = 255. Ahora rojo = 254 y, por tanto, la condición (rojo < 0) vuelve a ser falsa.
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El ordenador:
-

interpretará fill(rojo, 0, 0) como fill(254,0,0)

-

dibujará un círculo de ese color

-

decrementará en 1 el valor de la variable rojo en rojo = rojo-1.

-

y volverá a ejecutarse la instrucción if(rojo < 0) rojo = 255;

-

dibujará un círculo de color (253, 0, 0)

-

y así sucesivamente.

-

hasta que detengas la ejecución del programa.

Este diagrama de flujo te ayudará ver cómo se ejecuta void draw() sucesivamente.

inicio	
  
falso	
  

	
  

verdadero	
  

	
  	
  	
  	
  rojo	
  <	
  0	
  

rojo	
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Cuando void draw() se ha ejecutado 255 veces, el valor de la variable rojo = 0. La condición
(rojo < 0) sigue siendo falsa, y entonces el círculo que se dibuja es de color negro puro
fill (rojo, 0, 0) es interpretado por el ordenador como fill (0, 0, 0).
Cuando void draw() se ha ejecutado 256 veces, el valor de la variable rojo = - 1. La condición
(rojo < 0) es verdadera, y entonces el valor de la variable rojo pasa a ser 255, por lo que el círculo
que se dibuja es de color rojo puro fill (rojo, 0, 0) es interpretado por el ordenador como
fill (250, 0, 0).

EJERCICIOS
4.1. Elabora un programa en el que la variable rojo se decremente de 5 en 5. Ejecuta el programa y
comprueba el resultado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?
4.2. Vuelve a coger el programa original. Modifícalo para que el color de la serpiente sea ahora
verde. Ejecuta el programa y comprueba el resultado. ¿El resultado es el que esperabas? ¿Qué
modificaciones has introducido? ¿Por qué has hecho esos cambios?
4.3. Vuelve a coger el programa original. Corta la línea donde está la instrucción fill (rojo, 0, 0) y
pégala en void setup(). ¿Qué ocurre? ¿Por qué?
4.4 Piensa en alguna modificación que quieras hacer en el dibujo. Escríbela. Elabora un programa
que dibuje lo que has pensado. Ejecuta el programa y comprueba el resultado. ¿El resultado es el
que esperabas? ¿Qué modificaciones has introducido? ¿Por qué has hecho esos cambios?

RED SNAKE, paso 5: hacer que el color de relleno del círculo se modifique gradualmente
Si comparas este programa con el del paso 4 notarás que hay tres cambios:
1. se define una nueva variable: tiempo. Esta variable se incrementa según tiempo = tiempo + 1
2. la variable rojo no se modifica mediante un decremento según la ecuación rojo = rojo - 1 de
la versión anterior del programa, sino mediante otra función matemática llamada seno, que
en Processing es sin.
3. Con la introducción de la función seno ya no es necesario if (rojo < 0) rojo = 255; por lo que
se elimina del programa.
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Verás que la función seno es una expresión difícil de entender para los conocimientos matemáticos
que tienes. Lo único que interesa que sepas es lo que esta función permite que la transición entre
colores de la serpiente se produzca de forma gradual y no ocurra lo de antes, que se pasaba de
negro a rojo bruscamente.
Al principio de la ejecución del programa el valor de la
variable rojo es 255. Este valor va decrementándose hasta
que es 0 según la función seno, pero después, no ocurre lo
mismo que pasaba en el paso 4. Recuerda que el valor de
rojo pasaba de 0 a 255, por eso después de dibujar un
círculo negro el programa dibujaba uno rojo.
Para que la transición de los colores de la serpiente sean
más estética interesa que después de dibujar el círculo
negro dibuje uno un poquito menos negro, después otro un
poquito menos negro que el anterior y así sucesivamente.

Ahora, con la función seno se consigue que después de 0 el valor de la variable rojo sea 1, después
2, después 3 y así hasta que de nuevo sea 255. Después de 255, el valor será 254, después 253 y así
sucesivamente hasta que el valor de la variable rojo será de nuevo 0. El ciclo se repetirá
continuamente.
Los valores de sin(tiempo * 2 * PI / frameRate / 20) varían continuamente en el tiempo entre los
siguientes valores: -1 y 1 pasando por 0.
En el caso de que el valor sea -1: rojo = int(128 * (1 - 1)), por tanto el valor de la variable rojo sería 0.
En el caso de que el valor sea 0: rojo = int (128 * (1 + 0)), el valor de la variable rojo sería 128.
En el caso de que el valor sea 1: rojo = int (128 * (1 + 1)), el valor de la variable rojo sería 256, que
sería interpretado por el ordenador como 255.

IES	
  SEFARAD	
  -‐Departamento	
  de	
  Tecnología-‐	
  

IES SEFARAD
DEPARTAMENTO DE TEC NO LO GÍA - 4º ESOLENGUAJE DE PROGRAMAC IÓN –PROC ESSINGPROYEC TO ARDUINO C ASTILLA. SEMANA 1

	
  
RED SNAKE, paso 6: cambiar el tamaño del círculo
Para terminar tu serpiente vas a modificar también el
tamaño del círculo a medida que transcurra el tiempo. El
tamaño del círculo también se modifica siguiendo la
ecuación del seno.
La interpretación de la función que modifica el tamaño de
los círculos es similar a la que acabo de hacer con el valor
de la variable rojo.
En lo único que se diferencian es en los valores de las
constantes.

EJERCICIOS
6.1. Modifica este último programa para que la serpiente tenga otros colores diferentes.
Sugerencias:
- Añade otras variables y úsalas en la instrucción fill.
- Modifica el valor de estas variables con una función seno.
- Quita la variable rojo del programa y comprueba los resultados.
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