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Acto IX: Repetir, iterar, es una cuestión de ciclos1 

Giros. . .  

dar media vuelta y ver que pasa alla afuera  

no todo el mundo tiene primaveras.  

Giros, Fito Paez 

 

Las instrucciones que permiten generar ciclos son una estructura de control valiosa en programación. Se 

aplican sobre una secuencia de instrucciones y permiten definir de antemano el número máximo de 

iteraciones o el iterar mientras que una condición asociada a la instrucción de control sea evaluada como 

verdadera. Urgente, a los ejemplos por favor: 

var x 

function setup(){ 

   createCanvas(400, 200); 

   background(126,192,64); 

frameRate(1); 

} 

function draw(){ 

x = 1; 

stroke(random(255),random(255),random(255)); 

 while (x < 6){ 

   strokeWeight(40); 

  point((70)*x,100);  

  x = x + 1; 

   } 

} 

En el programa anterior, en cada ciclo de iteración de la función draw (1 por segundo, dado que 

configuramos el frameRate) se dibujan 5 círculos, uno tras otro, del mismo color con apoyo de la 

instrucción while. La cual permite iterar de manera repetida por la secuencia interna de tres instrucciones 

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/402961 
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mientras la condición de corte sea verdad. Es decir, el contenido de x menor que 6. Como en la secuencia 

hay una instrucción contador, que en cada vuelta incrementa el valor de x en 1, luego de cinco vueltas la 

condición deja de cumplirse y el programa sale del ciclo. 

 

Una segunda versión de instrucción condicional se construye con la palabra for. Supón que sobre un lienzo 

se quieren disponer, de manera ordenada,  una matriz de 8 por 8 botones con colores al azar. Para eso 

podríamos usar la instrucción for. 

 

function setup(){ 

createCanvas(400, 400); 

background(126,192,64); 
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frameRate(22); 

} 

function draw(){ 

 for(y=1; y<=8; y++){ 

  for(x=1; x<=8; x++){ 

   stroke(random(255),random(255),random(255)); 

    strokeWeight(35); 

   point((45)*x,(45)*y);  

  }   

 } 

} 

En el programa anterior observamos dos instrucciones for anidadas (una dentro de otra), donde la más 

interna construye las filas y la más externa las columnas de la matriz. El efecto sicodélico se produce por el 

efecto de la instrucción frameRate. 

La sintaxis de la instrucción for es: 

for(var i = 0; i < 4; i++){ 

    //secuencia de instrucciones 

} 

A i se la denomina variable de control (es una variable local), en este caso se la inicializa con valor 0. 

Luego continúa la condición de fin del ciclo. Y finalmente una instrucción hace crecer (++) o decrecer (--) 

en uno el valor de la variable de control. “i++” es lo mismo que hacer “i += 1”. 

Ahora ya conocemos cuatro conceptos básicos de la programación: variables, secuencias de instrucciones, 

instrucciones condicionales y ciclos para iterar sobre secuencias. Podemos decir que ya conocemos el ABC 

de la programación. De ahora en más, todo lo que necesitas es, aparte de experimentar con nuevas 

instrucciones, practicar mucho, escribir tu propio código y revisar programas de otros y ver cómo 

funcionan. 

Variable frameCount 

La variable de sistema frameCount contiene el número de cuadros (frames) que se han mostrado desde 

que el programa empezó a ejecutarse (recuerda que por defecto un ciclo draw se repite 60 veces por 



 

 

 

5 

 

segundo). En el ejemplo siguiente, aparte de aprender cómo se pueden mostrar textos por pantalla, 

puedes observar un contador construido con el valor de la variable frameRate.  

function setup() { 

  createCanvas(200, 200); 

  textSize(30); 

  textAlign(CENTER); 

} 

function draw() { 

  background(200); 

  text(frameCount, width/2, height/2); 

  print(frameCount); 

} 

También, en el código anterior, puedes ver otra instrucción nueva “print”. Su efecto es mostrar, en un 

área inferior de pantalla llamado consola, en tiempo de ejecución del programa, algo que el programador 

desee comunicar. En general, print se utiliza para controlar el funcionamiento del programa y detectar 

errores (debug). 

Desafíos 

1. ¿Puedes crear un programa que genere un lienzo con 5 círculos, 14 rectángulos, 24 líneas y 36 puntos? 

Todos los objetos de distinto tamaño y color. Baja el frameRate para probar distintos efectos visuales 

2. ¿Puedes crear un canvas que represente un tablero de ajedrez?  
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3. ¿Puedes hacer un programa que detecte números primos? Donde cada vez que contando llegue a un 

número primo (empezando de 1) muestre un cartel en pantalla que diga “x número primo”. 

Conceptos clave: iterar, ciclos, while, variables locales, ++, --, debug, print, consola 


