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FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN 

A través de Processing 
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Los 4 Conceptos Básicos de un 
Programa 

 Memoria/Variables (almacenamiento de datos) 

 Guardar datos temporarios (durante la ejecución del 

programa). 

 Bifurcaciones (...de caminos de ejecución) 

 Los programas tienen generalmente ramos que son 

ejecutados en determinadas circunstancias. 

 Iteraciones/ciclos (ejecución repetida de instrucciones) 

 Ejecutar varias veces la misma acción (sobre datos 

diferentes). 

 Módulos/Funciones 

 Definición de conjuntos de instrucciones que pueden ser 

vistos como un todo. Permiten reutilizar el código. 
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Sintaxe 

 Llaves { } 
 Todos los bloques de comandos son delimitados por llaves 

 

 Punto y coma ; 
 Para finalizar un comando 

 

 Paréntesis () 
 Especificar argumentos 

 

 Comentarios //  
 Usados para comentar el código. Las líneas con // son 

ignoradas a la compilación 
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Modos de Programación en 
Processing 

 Processing permite programar con 3 tipos de 

lenguaje:  

 Modo JAVA (básico y continuo) 

 Modo Android 

 Modo JavaScript 
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Modo Java Básico 

 Con este modo podemos programar diseños estáticos 

 

 Ejemplo:  

 Diseñar un rectángulo amarillo 

 

size(200, 200);   //tamaño de la ventana 

background(255);   //color del fundo blanco 

noStroke();    //sin contorno 

fill(255, 204, 0);   //color de relleno - amarillo 

rect(30, 20, 50, 50);   //diseñar rectángulo (50x50) en la  

    //posición x=30 e y=20 

 

 Aquí las instrucciones son interpretadas y ejecutadas una a una 

y el programa termina cuando la última es encontrada 
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Modo Java Continuo  

 Este modo fornece una estructura de programación 
en que es posible diseñar continuamente a la 
pantalla. 

 Con este modo podemos construir animaciones. 

 También es posible tener input del utilizador a través, 
por ejemplo, del ratón y del teclado (=> interacción 
con la animación). 

 En su forma más básica, un programa con este modo 
es constituido por 2 métodos: 

 
 setup( ) 

 

 draw( ) 
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Método setup ( ) 

 Sirve para inicializar el programa y definir las propiedades del 
ambiente como, por ejemplo:  

 size, background color, loading images, … 

 

 Este método es ejecutado apenas una vez. 

 

 Apenas puede existir una función setup() por cada programa y 
tiene que ser utilizada al inicio del programa: 

 
 void setup() {  

  size(200, 200);  

  background(0);  

  noStroke();  

  fill(102);  

 }  
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Método draw ( ) 

 Permite diseñar a la pantalla. 

 

 Este método es invocado repetidamente pelo programa 

permitiendo construir animaciones. 

 

 Es llamado inmediatamente después del setup() y ejecuta las 

líneas del código continuamente hasta el programa ser 

interrumpido por el utilizador o a través de la instrucción 

noLoop(). 

 

 El numero de veces que es ejecutado en cada segundo puede 

ser controlado por la función delay() y framerate(). 

 

 Solo puede existir un método draw() en cada sketch. 
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Método draw ( ) 

void setup() { 

  size(200,200); 

 fill (0,102,135,204); // color de relleno azul semitransparente 

  noStroke();    

} 

 

void draw() { 

 background(255); 

 rect(width-mouseX, height-mouseY, 50,50 ); 

 // diseña un cuadrado en la posición simétrica del ratón 

 

 rect (mouseX, mouseY, 50,50); 

 // diseña un cuadrado en la posición del ratón 

}  

 



 Ejemplo: 

 
void setup() { 

  size(200, 200); 

} 

 

void draw() { } 

 

void mousePressed() { 

  stroke(random(0,255),random(0,255), 

random(0,255)); 

  line(mouseX, 0, mouseX, 200); 

} 

 

10 

Método draw ( ) 
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Diagrama de Flujo del Processing 
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Ejemplo 

 

int rectX;   Declaración de variables  

int rectY;    

 

// inicio programa  Comentario 

 

void setup() {   Inicialización del programa 

 size(400, 400); 

 frameRate(10); 

 rectX= 10; 

 rectY= 10; 

} 

 

// diseño de las varias frames 

void draw() {   Diseño del contenido de la frame actual 

 rect(rectX, rectY, 40, 40); 

 rectX= rectX + 1; 

} 
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Las Variables 

 A través de las variables podemos almacenar diferentes tipos de 
información, por ejemplo: 

 

 Nombre del utilizador 

 Resultado de determinado cálculo 

 Resultado booleano de determinada comparación 

 

 Por veces es necesario mantener un registro de un valor (ej., nº 
de vidas de un juego).  

 Las variables no son más que espacios de memoria donde 
guardamos informaciones y que son disponibles para consulta. 

 Eses “espacios” están registrados con un nombre, lo que facilita 
su identificación. 
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Tipos de Datos 

 

 Cada variable puede guardar valores de un 

determinado tipo: 

 

 Enteros (int, long) 

 Decimáis (float, double) 

 Lógicos (boolean) 

 Caracteres (char) 
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Tipos de Datos 

 Números 

 Eses datos pueden ser manipulados a través de los 

operadores numéricos, o a través de los métodos del objeto 
Math 

 

 Strings 

 Cadenas de caracteres delimitadas por comillas “ ” 

 

 Booleanos 

 Pueden ser manipulados a través de operadores lógicos 
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Declaración de Variables 

 
[tipo] nombreVariable; 

 

 Eso declara la variable apenas. 

 Ahora el programa «sabe» que vamos a utilizar una posición de 
memoria para guardar datos de un determinado tipo. 

 

 Ejemplo: 

 
int edad; 

 

 Nota: 
 El punto y vírgula «;» es importante!!! 

 «;» es usado para terminar todas las instrucciones en Processing. 

 No lo colocar es un erro sintáctico. 
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Inicialización / Atribución 
 

 Cuando la variable es criada, no tiene ningún valor guardado! 

 Para guardar valores en una variable tenemos que atribuir eses 

valores: 

 

edad = 31; 

 

 La atribución/inicialización es hecha con el señal “igual”: 

 Colocar dentro de la variable “edad” el valor 31. 

 A partir de aquí cuando usamos la variable “edad”, estamos usando 

el valor 31. 

 

 En cualquier punto del programa podemos atribuir un valor a una 

variable. 
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Ejercicio 

 Alterar el ejemplo para que el rectángulo se 

descoloca menos de 1 pixel en cada frame. 

 

 Por ejemplo, medio pixel por frame: 

 
 

int rectX;  
  

int rectY;  
    

void setup() {  
  

 size(400, 400); 

 frameRate(10); 

 rectX= 10; 

 rectY= 10; 

} 

 

void draw() {  
  

 rect(rectX, rectY, 40, 40); 

 rectX= rectX + 1; 

} 

 

float rectX;  
  

int rectY;  
    

void setup() {  
  

 size(400, 400); 

 frameRate(10); 

 rectX= 10; 

 rectY= 10; 

} 

 

void draw() {  
  

 rect(rectX, rectY, 40, 40); 

 rectX= rectX + 0.5; 

} 



19 

Operadores 

 Numéricos 
 + 

 - 

 * 

 / 

 ++ (incremento) 

 --  (decremento) 

 

 String  
 + 

 

 Lógicos  
 && (and) 

 || (or) 

 | (not) 

 

 Comparación 
 < 

 > 

 >= 

 <= 
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Tipos de Variables 

 Globales 

 Pueden ser usadas en cualquier parte del programa. 

 Atención: cualquier modificación efectuada a estas variables 

va a afectar todos los sitios donde las variables son 

invocadas. 

 

 Locales 

 Inciden sobre un soló bloco de código. 

 

 


