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Acto VIII: Y si ocurre lo contrario1 

Ni lucha ni armonía  

de contrarios,  sino  

todo lo contrario,  

como ves .  

Todo lo contrario, Luis Eduardo Aute  

 

Vamos a experimentar con una forma alternativa de uso que tienen las instrucciones condicionales, se 

trata de usar la expresión “de lo contrario” o “else”. Observa su sintaxis: 

if(condición){ 

 instrucción 1; 

 instrucción 2; 

 etc; 

} 

else { 

 instrucción 1; 

 instrucción 2; 

 instrucción 3; 

 etc; 

} 

Cuando se ejecuta un programa y se evalúa como verdadera la condición asociada a la instrucción if, 

entonces el control se deriva a la primera secuencia de instrucciones (la asociada al if) y  saltea la segunda 

(la que está luego del else). De lo contrario, si el resultado de la evaluación es falso se saltea la primer 

secuencia de instrucciones y se ejecuta la segunda.  

Veamos cómo funciona esto en un ejemplo muy simple que imita a una luz de alerta que cambia de 

manera intermitente entre colorada y amarilla. 

 

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/1003496 
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var x;   

function setup(){ 

createCanvas(100, 200); 

x = 0;  

 background(222); 

frameRate(1); 

} 

function draw(){ 

if(x == 0){ 

  x = 1; 

stroke(253,233,0); // luz amarilla 

} else { 

x = 0; 

stroke(220,20,60); // luz colorada 

     } 

strokeWeight(40); 

point(50,100); 

} 

 

Condiciones más complejas 

Podemos definir condicionales que involucren más de una condición unidas por un conector lógico (por 

ejemplo Y (&& AND) y O (|| OR)). Podemos construir condiciones más complejas como las siguientes: 

 Si llueve y trajiste tu auto entonces vamos a pasear 

 Si tienes plasticola o cemento de contacto entonces podemos hacer ese arreglo. 

En los ejemplos anteriores nota el uso de los operadores lógicos para amar la condición a evaluar. 
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Desafíos 

1. Dada la siguiente parte de un programa 

  var x,y; 

function setup(){ 

  createCanvas(400, 400); 

   x = 0; y = 0; 

 background(126,192,64); 

 stroke(255); 

 strokeWeight(2); 

 fill(224,254,128); 

 rect(width*.2, height*.2, width*.6, height*.6); 

} 

A partir de tener en la función draw las siguientes instrucciones: 

x = random(0,width); 

 y = random(0,height); 

¿Podrías completar el programa para dibujar solamente los puntos que correspondan al cuadrado interno 

con solo una instrucción de condición?  En caso que el valor de x o el de y esté fuera del cuadrado debes 

mostrar un punto de un color al azar de tamaño 10, en las coordenadas 5,5.  

Tip: prueba usar el conector lógico AND (repetidas veces) y “else” 

 

Conceptos clave: if, && AND, || OR, if .. else, frameCount, mayor o igual >=, menor o igual <= 


