
REPASO VARIABLES

1º DECLARAR LA VARIABLE,
Indicamos el tipo de variable seguido por el nombre.

2º INICIALIZAMOS VARIABLE: le asignamos un valor.



MODO ESTÁTICO Y MODO DINÁMICO:



mouseReleased             cuando soltamos el ratón

mouseDragged             cuando el ratón es arrastrado.



mousePressed: bloque de código que ejecuta todo lo que está 
dentro cada vez que el botón del mouse es apretado.

mouseReleased: el código dentro de este bloque se ejecuta 
cuando el botón del ratón es liberado.

mouseDragged: es ejecutado cuando el botón del mouse es 
apretado y arrastrado.

pmouseX, pmouseY: toman la posición previa del mouseX, 
mouseY, es decir, las coordenadas del mouse en el ciclo anterior para 
ejecutar una continuidad en el trazo.

mouseX,mouseY, estas dos 
variables están siendo leídas 
constantemente por 
processing, por este motivo 
no es necesario declararlas.
VARIABLES DE SISTEMA



VARIABLES del sistema; 

width y height:





CREAMOS UNA ESTELA CON EL MOVIMIENTO DE 
LA FIGURA DIBUJADA

Figura = tamaño de mi lienzo





EJERCICIOS:
** de lo que partimos:

Pelota crece con mousePressed

Clave: variable que afecte al diámetro



ACTIVIDAD:

Pelota crece gradual.

Atención al: 
- bloque estático y bloque dinámico
- utiliza variables decimales
- variable que afecte al radio o diámetro

-Muestra de práctica ejecutada en processing



ACTIVIDAD:

Color gris cambia gradual

-Plantear una figura simple
-Un fondo blanco
-Contorno de la figura negro
-Relleno de la figura afectada por una variable
-Animación del color de relleno de la figura que 
inicia en gris oscuro y deriva a blanco.



OPERADORES NUMÉRICO

Con ellos se realizan operaciones entre dos expresiones 
del código, devolviendo otro valor. Se utilizan para 
controlar elementos de la pantalla en cuanto a posición, 
tamaño…





PRÁCTICA:



MOVIMIENTO

-declaración de variable 
que  controla la velocidad

-El cambio de posición se va
a dar en el eje Y

Utilizamos los operadores numéricos

1- Pelota cae
2- Incremento gradual del diámetro de un 
círculo.



ACTIVIDAD:

- Plantear una elipse u otra figura
- Lienzo de (800,800) por ejemplo
- Fondo blanco
- Relleno de la elipse gris oscuro
- Borde de la elipse negro

- Desplazamiento de la elipse en el eje X



ACTIVIDAD

Basándonos en el ejemplo anterior:

- Ejecutar una elipse que se desplace en el eje 
X y a la vez crezca su diámetro gradualmente 
conforme avanza.
Además que cambie de color en la escala del 
negro al blanco a la vez que avanza y crece.



FUNCIÓN RANDOM
*aleatorio 
*variedad inesperada a la ejecución en processing

random(max);
random(min,max);

** ACTIVIDAD; random color
Con el ejemplo de arriba, haz que la función random 
afecte al relleno de la elipse.



RANDOM aplicado al movimiento:

- Plantea una elipse que cae verticalmente de 
arriba abajo.

- Aplicamos función random: queremos que mi 
elipse simule el movimiento de una hoja 
cayendo.

- Detectamos que la elipse se mueve de derecha 
a izquierda, pero ahora pretendo que mi hoja 
simule ese mismo movimiento desplazándose 
en el eje Y a la vez que cae, para que el 
movimiento sea más natural.



ESTRUCTURAS DE CONTROL- CONDICIONALES 

*Dan al programa las pautas para tomar decisiones sobre 
que líneas de código serán ejecutadas y cuáles no:

si pasa esto…..haz esto….
Se lleva a cabo una acción cuando se cumple una condición específica.

OPERADORES
DE 
COMPARACIÓN



Va a dibujar una cuadrado con las características 
descritas si mi posición del ratón (mouseX) es menor 
que 300. Sino se da esta condición, no dibujará nada.

• PODEMOS SEGUIR ENCADENANDO CONDICIONALES

• ¿y si queremos que nuestro cuadrado sea de otro color 
cuando sobrepase la mitad del lienzo?

Caso de iniciación:



Cuando la expresión de la estructura, if, es 
falsa, pasa a ejecutar la estructura del bloque, 
else.



ACTIVIDAD:

Con el uso de condicional:
- Fondo negro
- Dibuja una línea blanca que siga las 

coordenadas del ratón en eje X
- Dibuja una elipse (azul) y cuando sobrepase 

la mitad de mi lienzo con la línea, la elipse 
se convierte en un rectángulo (rojo).



ACTIVIDAD DE REPASO

El cuadrado se desplaza empezando en el lado izquierdo de la 
pantalla y desaparece por el lado derecho.

A la vez del desplazamiento, el cuadrado cambia de color del 
negro al blanco, pasando por esa escala de grises.

La elipse de forma paralela puede moverse siguiendo los 
movimiento del mouse en eje X, Y, y  cambia de color de forma 
aleatoria.

**condicional: reaparece por el lado izquierdo de la pantalla.



ACTIVIDAD:

Creación de un Salvapantallas. (libre)

- dibujo de formas
- movimiento
- cambios aleatorios
- color

ejemplo


