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Acto VII: A programar que se acaba el mundo1 

Oh, oh. Me puedo programar.  

Oh, oh. Sintonizando el dial .  

Oh, oh. Lo estoy haciendo bien.  

Oh, oh. Me s iento funcional .  

Me puedo programar, Virus   

 

Llego el momento de la programación y en este acto vamos a conocer una de sus más poderosas y 

utilizadas instrucciones los “condicionales”. 

Las instrucciones condicionales nos permiten comprobar condiciones y hacer que un programa se 

comporte de una forma u otra (es decir que ejecute una secuencia de instrucciones o no) dependiendo de 

si al evaluar la condición se obtiene por resultado verdadero o falso.  

A los condicionales los utilizamos en nuestra vida diaria, son parte de nuestra cotidianeidad, por ejemplo: 

 Si llueve entonces llevo paraguas 

 Si no hay harina de maíz entonces usar harina de trigo 

 Si el promedio de ventas es mayor a entonces dar premio al vendedor de lo contrario comentarle que trabaje 

de manera más intensa 

Como se ven en los tres ejemplos anteriores hay una condición que se evalúa y en base al resultado 

(verdadero o falso) se realiza una acción o no o se realiza una acción u otra. 

En nuestro entorno p5 la forma que tienen las instrucciones condicionales son la siguiente: 

if(condición lógica){ 

 instrucción 1; 

 instrucción 2; 

 etc. 

} 

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/942270 
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Antes de experimentar con una instrucción de tipo condicional vemos algunos ejemplos de condiciones 

lógicas y operadores que podemos usar en nuestros programas: 

if (x < 22) // verdadero si x es menor que 22 

if (x > 22) // verdadero si x es mayor que 22 

if (vidas == 0) // verdadero si la variable vidas contiene un cero 

if (posiciónX >= 200) // verdadero si posición es mayor igual a 200 

Te presento un primer ejemplo de uso de condicionales. Controlar que dos “bolas locas” caigan de manera 

recurrente. 

var y; // se crea la variable y 

function setup(){ 

createCanvas(200, 350); 

y = 0; // se almacena 1 en y 

} 

function draw(){ 

background(222); 

       stroke(0,random(64,128),random(128,255)); 

       strokeWeight(random(20,40)); 

       point(66,y); 

 point(122,y); 

      if(y > 350){  // pregunta si y es mayor que el alto del canvas 

         y = 0; // si la respuesta es verdadero almacena 0 en y 

      } 

      y += 1; // suma 1 a la variable x 

} 
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Desafíos 

1. ¿Puedes hacer que en un lienzo de 400 por 400 dos figuras de color (y mejor si logras un efectos de 

animación) viajen por las diagonales de manera recurrente?  

2. ¿Sobre un lienzo negro de 400 por 300 inserta solo 75 puntos pequeños de color rojo y 25 de color 

amarillo? 

Conceptos clave: if, mayor que >, menor que <, asignación =, igual a  == 


