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Las variables

 Definición:

 Una variable es un dato, ella contiene informaciones => contiene un 

valor cualquier (5, 13, “Hello World!”, 3.14, …).

 Es identificada por un nombre sin espacio (x, y, primeraColor, 

segundaColor, …) => cada vez que se utiliza este nombre, se utiliza 

su valor interno.
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Las variables

 Permiten almacenar un dato dentro de un espacio memoria del 

computador, a través de una identificación por nombre:

 Contienen un valor que puede ser alterada:
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Las variables – predefinidas por el sistema 

 Ejemplo de las variables mouseX y mouseY:

 Cada vez que el procesador encuentra la expresión mouseX, va a 

buscar el valor actual de la posición horizontal del ratón => Donde 

vemos una palabra, el computador ve un número.

 En el ejemplo de arriba, los 2 últimos números fijos de la expresión 

line( ) fueran substituidos por números variables mouseX y mouseY.
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Las variables - declaración

 Creación de sus propias variables:

 Primero paso = definir la variable:

 = decir al computador cuanto espacio va a ocupar en su memoria.

 2 tipos de variables numéricas: los números enteros, o integers (“int”), 

y los números decimales, o floating-point numbers (“float”).    

no ha coma…

…mientras que aquí ha 

una coma

1. Definición de 2 variables:

- 1ª de tipo “int”

- 2ª de tipo “float”

2. Afectación de 2 valores a las 

variables:

- entier = 1

- avecVirgule = 2

A la ejecución del programa, el valor 

de 2 es transformado en 2.0, porque 

“avecVirgule” es definido como un 

float.
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Las variables - casting

 Para hacer la manobra inversa, o sea transformar un número decimal 

(float) en número entero (int), tiene que escribir el código siguiente: 

A través de la escritura de (int) antes 

del número de tipo float, obligamos al 

número 1.8 a quitar el valor que sigue 

a la coma, para guardar apenas el 

valor de 1.    
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Las variables - utilización 

 Segundo paso = determinar el modo de utilización de la variable:

 1º. Utilización de la variable dentro de un método:  

A cada ejecución del método draw( ), 

el procesador define una nueva 

variable de tipo int, le da un nuevo 

valor (200 – mouseX), y después 

utiliza esta variable para posicionar el 

elipse.

Al final de cada ejecución del método 

draw( ), nuestra variable desaparece 

del computador.
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Las variables - globales

 2º. Utilización de la variable de modo global, dentro de todos los 

métodos:

 Es utilizable para todo el programa (=> no desaparece a cada ejecución del 

método).

 => Necesita de una declaración al inicio del programa, antes de todos los 

métodos. 

variable global

atribución de un valor a la variable

El valor de la variable será 

respetado en todos los 

métodos, porque la variable 

hace parte, ahora, de la 

memoria del computador 

(hasta parar el programa).
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Las variables - como argumentos de función 

 3º. Variables “pasadas” a un método (dentro de sus paréntesis):

void setup() {

size(200, 200);

}

void draw() {

// declarar 2 variables temporarias (utilizables dentro de este método)

int x, y;

// emprestar eses 2 valores a un otro método y recuperar el resultado

x = invertir(mouseX, 200);

y = invertir(mouseY, 200);

// borrar la ventana

background(255);

// diseñar un elipse con nuestros 2 valores para las posiciones h/v

ellipse(x,y,50,50);

}

int invertir(int valor, int limite) { // recuperar 2 variables y devolver 1 otra

// declarar una variable temporaria 

int resultado;

// calcular el resultado

resultado = limite - valor;

// devolver el resultado a quien llamó este método

return(resultado);

}

Intenta percibir el 

programa al lado…
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Las variables - como argumentos de función

Cuando llamamos al método inverser( ) 

=> pasamos 2 valores: mouseY y 200.

El método toma eses 2 valores y los 

coloca dentro de las 2 variables 

respectivas: valeur e limite.

Dentro del método esas 2 variables san 

tratadas (aquí, substraídas).

Después, el resultado de la substracción 

(variable resultat) es enviado a la leña que 

llamó el método.

Es utilizado para afectar un valor a la 

variable y.
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Las variables - como argumentos de función

En el programa, el método 

inverser( ) da un resultado de 

tipo int

=> es por eso que es escrito: 

int inverser( )

Al contrario, en el método 

draw( ) no ha valor a dar

=> utilización de la palabra 

void (vacío en inglés) delante 

del método. 

int, float o void expliquen el 

tipo de valor que devuelve el 

método, o mismo si existe un 

valor a devolver.
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Las variables 

 Resumo sobre las variables (2º concepto fundamental de la 

programación):

 Una variable sirve para criar un valor cualquier que posa ser 

utilizado dentro de nuestro programa.

 Las variables pueden ser predefinidas por Processing o entonces 

ser criadas.

 Existen 3 maneras para criar variables:

 Dentro de un método (variable local).

 Al inicio del programa (variable global).

 Ser “pasadas” como parámetro/argumento dentro de la definición de un 

método. 

 Cada variable tiene que ser definida por un tipo (int, float,…).
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Las variables

 Ejercicios:

 Modificar un antiguo programa, a través del añadimiento de algunas 

variables suplementares.

 Criar un método que trata una variable cualquier, para devolver un 

valor (<=> 3º modo de utilización de las variables).

 Reproducir el “footsteps illusion” 

(http://www.michaelbach.de/ot/mot_feet_lin/index.html)
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Las variables

 Ayuda para el “footsteps illusion”
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Las variables + los métodos

 Ej. 1: Diseñar este coche de forma a 

optimizar al máximo el uso de las 

variables (= mínimo de variables):

 Ej. 2: Diseñar un segundo coche con 

las siguientes características usando 

un método para no ter que repetir el 

mismo código: 
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Las variables + los métodos

 Percibir como se hace la transmisión/copia

de variables para el método drawCar(…)
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Notas importantes sobre variables y métodos

 Tiene que pasar el mismo número de parámetros que definidos 

en la función.

 Cuando un parámetro es pasado, tiene que ser del mismo tipo 

que declarado en el argumento de la función.

 Los parámetros pasados pueden ser un valor (10; 1,4; true…), 

una variable (x; y…) o el resultado de una operación (2*π*R; 

random(0,10)…).

 Los argumentos actúan como variables locales de la función y 

pueden ser solamente accesibles dentro de la función.
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Las variables +  los métodos

 Cría un programa para mover los coches usando:

 1 función move()

 1 función bounce(), para no salir de la ventana

 3 variables globales (X, Y, speed) para que el cambio de 

posición sea dependiente de la velocidad 
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Las variables +  los métodos

 Ejercicio para practicar la devolución (return) de un valor 

a una función:

 La función float distance( _, _, _, _) es usada para calcular el 

brillo de 4 cuadrados.

 1. Implementa la función 

float distance( _, _, _, _)

 2. Implementa la llamada 

de esta función


