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Condiciones y lógica binaria 

 Definición: 

 

 Las condiciones permiten modificar el sentido del programa en 

función de criterios específicos. 

 

 => permiten al programa modular su comportamiento durante su 

ejecución. 

 

 <=> a un paso fundamental para la interactividad. 
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Condiciones y lógica binaria 

 La condición “if…else”: 

 

 Es la más conocida de las condiciones. 

 

 El computador hace cualquier cosa, pero únicamente si un criterio 

cualquier es verdadero (if), sino no hace nada o hace otra cosa 

(else). 
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Condiciones y lógica binaria 

Esta leña del programa es ejecutada 

solamente si la posición vertical del ratón 

es superior a 100. 
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El programa diseña un fondo 

gris, pero cuando el ratón está 

debajo de la leña (mayor que 

100 en el eje vertical) el fondo 

pasa blanco. 

 

 

 

 

 

 

Nota: El fondo no cambia de 

color una vez que se convierte 

blanco. Es por causa de no 

haber el caso contrario (else)… 

Condiciones y lógica binaria 

Esta leña del programa es ejecutada 

solamente si la posición vertical del 

ratón es superior a 100. 
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Condiciones y lógica binaria 
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Condiciones y lógica binaria 

Cuando el ratón está en cima de la 

leña, el fondo está negro. 

Cuando el ratón está debajo de la 

leña, el fondo está blanco. 

 

 

Es como si el programa tenia 2 sub-

programas potenciales: 

- un 1º cuando la posición vertical 

del ratón es mayor que 100 pixeles 

(=> blanco). 

- un 2º cuando la posición vertical 

del ratón es inferior o igual a 100 

pixeles (=> negro). 
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Condiciones y lógica binaria 

 Los operadores lógicos (o booleanos): 

 

 Para que el programa bifurque, es necesario poner adentro de las 

paréntesis del if y else un operador de comparación que explica al 

computador cual es la condición procurada. 

 

 Por otras palabras, es necesario explicar lo que es verdadero para 

que el computador bifurque y ejecute el programa opcional. 

 

 Por ejemplo, en el caso de “si mouseY es mayor que 100”, el 

computador transforma esta condición en un operador que va a dar 

el resultado true o false (o 0 y 1): 

 <=> a la lógica booleana (=> identificación del tipo de variable por la 

palabra: boolean). 
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Condiciones y lógica binaria 

 Ejemplos de operadores lógicos: 

 

operador relacionales  significado 

 

==    es igual a? 

!=     no es igual a? 

>     es superior a? 

<     es inferior a? 

>=    es superior o igual a? 

<=    es inferior o igual a? 
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Condiciones y lógica binaria 

 Para hacer 2 preguntas juntas: 

// el sinal “y” 

// el sinal “o” 
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Condiciones y lógica binaria 

 Operadores lógicos: 

 

 

  símbolo   significado 

 

  II   o 

  &&   y 

  !   no 
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Condiciones y lógica binaria 
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Condiciones y lógica binaria 
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Condiciones y lógica binaria 

 Booleanos 

Que se va a acontecer 

cuando el ratón pasa o 

no pasa por cima del 

botón? 
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Condiciones y lógica binaria 

 Booleanos (continuación) 

Que se va a acontecer 

aquí ? 
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Condiciones y lógica binaria 
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Condiciones y lógica binaria 

 Física: un pequeño programa para simular la gravedad 

 Alteración de la posición de un objeto segunda su velocidad: 

 location = location + speed 

 En el mundo real, la gravedad va a causar una aceleración a un 

objeto cayendo (= aceleración de la ingravidez) que modifica su 

velocidad: 

 speed = speed + acceleration 
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Condiciones y lógica binaria 

 Resumo sobre las condiciones (4º concepto fundamental de la 

programación): 

 

 La condición if( ) sirve para hacer una pregunta al computador. En 

función de la respuesta, el programa va a bifurcar en su ejecución 

para hacer otra cosa. 

 

 Las preguntas a hacer al computador son siempre formuladas de 

forma a obtener una respuesta verdadera (true) o falsa (false) <=> 

a la lógica binaria (o booleana). 
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Condiciones y lógica binaria 

 Ejercicios: 

 1º - Criar un programa para poder obtener los 3 estados siguientes: 

ratón arriba de la leña => fondo negro,  

 ratón sobre la leña => fondo rojo,  

 ratón debajo de la leña => fondo blanco. 
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Condiciones y lógica binaria 

 2º - Mejorar el “footsteps illusion” de forma a: 

 1º - Hacer ejecutar un movimiento de ir e venir a los 2 rectángulos 

obscuro y claro. 

 2º - Poner un fondo gris por defecto y cambiar para el fondo con fajillas 

negras y blancas cuando se coloca el ratón en cima del punto de 

fijación rojo.  
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Condiciones y lógica binaria 

 4º - Constreñir valores usando if() o la función constrain(): 

 

 Intenta implementar el siguiente algoritmo: 

 1) Criar variables para guardar el valor de las componentes R,G,B. 

 2) Diseñar en continua un fondo basado sobre eses colores. 

 3) Si el ratón está en la parte derecha de la ventana, incrementa el 

valor R, si está en la parte izquierda, disminuye el valor R. 

 4) Constreñir el valor R entre 0 y 255. 

 

 Ahora implementa el mismo código usando la función constrain(): 

 constrain(_,_,_) toma 3 argumentos: la variable que tiene que ser 

constreñida, la limite mínima, y la limite máxima. Esta función devuelve 

(return) el valor constreñido. 

 Por ej., r = constrain(r,0,255) 

 

 Encuentra otras condiciones para las 2 otras componentes de color 

(G y B).  

 

 

 

 

 

 

 


