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FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN

A través de Processing
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Que es Processing?

“Processing is an open source programming 

language and environment for people who want to 

program images, animation, and sound. It is used by 

students, artists, designers, architects, researchers, 

and hobbyists for learning, prototyping, and 

production. It is created to teach fundamentals of 

computer programming within a visual context and to 

serve as a software sketchbook and professional 

production tool.”

(del site processing.org)
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Processing y Java
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Site oficial

 El Website:

https://processing.org

 Secciones más importantes:

 Tutorials
 Ejemplos de pequeños programas

 Reference
 Referencia (funciones y sintaxis) da lenguaje

 Exhibition
 Demonstraciones de aplicaciones hechas por varias personas

 Forum
 Fórum de discusiones

 Mostrar ejemplos/proyectos del Website

http://processing.org/
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Processing IDE

 IDE: Integrated 

Development 

Environment –

Ambiente de 

Desarrollo Integrado

 Editor (sintaxe 

highlighting)

 Compilar/Ejecutar

 Debug
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Instalar el Processing

 https://processing.org

 Descargar

 Sección download

 MacOS X

 Windows 

 Linux

 Instalar

 Basta ‘deszipar’

 Correr

 Clicar en el icon Processing

 Después iremos instalar algunas bibliotecas externas 

segundas las necesidades de las clases.
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Interface del IDE Processing

 Instalar

 Basta ‘deszipar’.

 Processing es en realidad una interface simplificada de la 

plataforma de desarrollo Java.

 Correr
play exportación 

para

browser

su programa se 

escribe aquí

erros y mensajes
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Ayuda

 Documentación

 Help -> Reference

 Lista de todas las funciones del Processing

 Organizadas por funcionalidades o orden alfabético

 Help -> Getting Started

 Help -> FAQ

 …
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Compilar, Ejecutar y Publicar

 Los programas en Processing necesitan de ser 

compilados antes de ser ejecutados.

 En el IDE Processing es el botón Ejecutar (Run):

 El programa es automáticamente compilado y solo después 

es ejecutado.

 Los programas Processing pueden ser publicados en 

páginas web (colocados como una applet o programa 

JavaScript) o correr en Android. 

 Segundo el destino de la aplicación tienen que 

escoger el modo de programación adecuado (Java, 

Android, JavaScript).

 Para criar un programa multiplataforma, basta 

seleccionar: File -> Export Application
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Conceptos

 Applet Java - Una forma de incluir programas complejos dentro 
de una página html. Es un pequeño programa hecho en Java, 
que se transfer con la página web y que el Browser ejecuta. 

 Usa la JVM (Java Virtual Machine) existente en la máquina cliente o 
embutida en el propio navegador del cliente para interpretar su 
byte-code (forma como es compilado el programa en Java).

 Es, generalmente, usada para adicionar interactividad a la 
aplicación web.

 La JVM:

 Es un programa que carga y ejecuta los aplicativos Java, convirtiendo 
los byte-codes (forma intermediaria de código que es interpretada por 
la JVM) en código ejecutable de máquina.

 Con la JVM, los programas escritos en Java pueden funcionar en 
cualquier plataforma de hardware e software que tienen una versión de 
la JVM.

 HTML - Es una lenguaje con que se definen las páginas web. Es 
un conjunto de etiquetas (tags) que sirven para definir la manera 
de presentar el texto y otros elementos estáticos de la página. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
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1º programa

 Demonstración de un 1º ejercicio de programación 

muy básico con Processing:
 Diseñar “Hi” (o sea buenos días) a través de las funciones line() 

y ellipse()
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Coordenadas

 Explicación del sistema de coordenadas X, Y, Z:

 Origen: ángulo superior-izquierdo de la pantalla.
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1º programa

 Código fuente: // buenos días

background(255);

line(10,10,10,90);

line(10,50,50,50);

line(50,10,50,90);

line(75,50,75,90);

ellipse(75,25,10,10);

println("Hello World!");

// fin del programa
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1º programa

 Ejercicio 1: diseñar su nombre tal como explicado en 

el ejercicio de demonstración.

 Ejercicio 2: abrir los programas ejemplos contenidos 

en el software, alterar las variables y observar el 

resultado en la ventana del sketch.
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Diseñar

 Definición del cuadro de presentación de la ventana sketch:

 size(pixeis em x, pixeis em y)

 Por ejemplo: size(400,400) 
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Diseñar

 Definición de las colores de fondo y trazos:

 Función para el fondo: background(valor del color)

 Función para el trazo: stroke(valor del color)
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Diseñar
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Diseñar

 Función background:

 1 solo valor controla apenas la intensidad del color:

 0 = intensidad mínima (negro).

 255 = intensidad máxima (blanco).

 Código RGB:

 3 valores para obtener todos los colores.

 background(Red, Green, Blue).

 Por ejemplo, el verde con una intensidad máxima. 
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Diseñar

 Y para obtener el amarillo?...

 Síntesis aditiva de los colores.
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Diseñar

 Función stroke:

 Mismo principio que para el background, pero es utilizada para 

definir el color e intensidad del color de una leña.

 stroke cambia el color da “lápiz” que va a diseñar la próxima 

leña.  
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Diseñar

 Modificación de la opacidad de la leña:

 A través del 4º valor de la función stroke(r,g,b,o) = valor alfa.
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Diseñar

 Otra manera, más sofisticada, de criar un gradiente a través 

del diseño de muchas leñas y de un nivel de opacidad 

definido fijo.
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Diseñar

 Función fill:

 Función idéntica a la stroke( ), pero aplicada para llenar una 

figura geométrica.

 De la misma manera se puede manipular la opacidad del color 

a través del valor alfa.   
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Diseñar

 En resumo:

 Función stroke( )

 Utilizada para definir las leñas y cuadro de una figura.

 noStroke( ) permite diseñar una figura sin cuadro.

 Función fill( )

 Utilizada para llenar una figura con un cierto color.

 noFill( ) permite diseñar una figura sin color interior.       
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Diseñar

 Formas geométricas:

 Función rect( )

 Diseña un rectángulo.

 Por ejemplo rect(100,100,90,30)

 2 primeros valores = coordenadas x,y del ángulo superior-izquierdo de 

la figura.

 3º valor = anchura en x de 90 pixeles.

 4º valor = altura en y de 30 pixeles.
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Diseñar

 Función triangle( )

 Diseña un triángulo.

 Por ejemplo triangle(10,190, 100,10, 190,190)

 Los valores son las coordenadas de cada ángulo del triángulo. 
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Diseñar

 Función ellipse( )

 Diseña un circulo.

 Por ejemplo ellipse(10,10, 180,100)

 2 primeros valores = coordenadas x,y del centro del circulo.

 3º valor = anchura en x de 180 pixeles.

 4º valor = altura en y de 100 pixeles.
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Diseñar

 Función bezier( )

 Diseña una curva.

 Por ejemplo bezier(10,100, 50,50, 150,50, 190,100)

 2 primeros valores = coordenadas x,y del inicio de la curva.

 2 últimos valores = coordenadas x,y del fin de la curva.

 2 pares de valores intermedios = coordenadas x,y que definen la 

curvatura de la curva. 
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Diseñar

 Ejercicios:

 Diseñar cualquier cosa…

 Por ejemplo, reproducir este smiley en código processing.


