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Manual Edit Poin OFF (⇧⌘⌫) Desactiva el nodo para poder pasar a otro. 

Go to North Point (⌘↑) Si el nodo está activo, lo desplaza hacia arriba, si se ha desactivado 
pasa el control al nodo superior.

Go to South Poin (⌘↓) Si el nodo está activo, lo desplaza hacia abajo, si se ha desactivado 
pasa el control al nodo inferior.

Go to East Poin (⌘→) Si el nodo está activo, lo desplaza hacia la derecha, si se ha 
desactivado pasa el control al nodo de la derecha.

Go to West Poin (⌘←) Si el nodo está activo, lo desplaza hacia la izquierda, si se ha 
desactivado pasa el control al nodo de la izquierda.

Load Mapping. Para cargar una configuración de mapping previamente guardada.

Save Mapping. Para guardar la configuración actual.

Los ajustes de mapping se realizan proyectando sobre la superficie irregular que se va a mapear por 
lo que la ventana de salida está en el proyector, y la imagen repta por esa superficie pudiendo quedar 
algunas zonas con poca visibilidad desde el punto de vista en que se encuentre el ordenador, para 
estos casos es importante tener el control de los nodos con el teclado, lo que permitirá ver cómo se 
ajusta la deformación de la imagen a las superficies aunque el nodo del que depende esa zona esté en 
un lugar al que no podemos llegar visualmente para clicar con el ratón.

  

Preview.   Para seleccionar el tamaño de la ventana del previo. Las opciones son: QVGA (320 x 240), 
nHD (640 x 360), VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600) y FWVGA (854 x 480)

Toggle Full Screen (⌘F) Para activar/desactivar la ventana de salida a pantalla completa.

4.  Lenguaje de scripting

GAmuza es un software desarrollado en una facultad de Bellas Artes en la que se ha vivido no solo 
el debate entre software libre y propietario, sino también la dificultad de los estudiantes que, aun 
deseando utilizar código de programación para sus prácticas, les resulta dificultoso, porque programar 
no implica solo recordar los detalles de la sintaxis, sino que precisa además desarrollar la capacidad 
de análisis y comprensión de conceptos abstractos complejos.

Para enseñar a programar debemos distinguir distintos procesos: trasladar el problema planteado a 
la forma de algoritmos y luego traducirlo al lenguaje del código. Entre ambas situaciones puede haber 
un proceso intermedio en el que se relacionan partes significativas del problema con un repertorio 
de soluciones fragmentarias obtenidas en experiencias anteriores, este proceso intermedio requiere 
cierta experiencia previa. Por eso vamos a  enfocar hacia ese nivel intermedio en el que se empieza a 
diseccionar y comprender el código, para que posteriormente se puedan relacionar esas unidades en 
estructuras cada vez más complejas, hasta llegar a escribir programas propios. Para ello se clarificarán 
métodos de análisis que traduzcan el problema en estructuras secuenciales significativas que ayuden 
a diseñar algoritmos. 

[…] los expertos no sólo tienen más información, sino que la tienen mejor organizada. En lugar 
de percibir y recordar piezas individuales de información, procesan la información como grupos 
significativos, por lo que su percepción es más eficiente y su capacidad de recuerdo tiene un 
rendimiento mucho más alto.26

Los algoritmos son objetos abstractos, compuestos por una serie de instrucciones que se planifican 
de forma lógica para generar un proceso, o un comportamiento. Las instrucciones tienen que ser 
entendidas por el sistema, por lo que no pueden ser ambiguas. De ahí que se aconseje hacer un 
esquema del algoritmo, mediante diagramas de flujo, siguiendo un lenguaje "pseudohumano", 
enlazando las instrucciones en secuencias que siguen un orden, como los que aparecen junto a 
algunos de los ejemplos a lo largo de este texto.

Programar implica así pensar instrucciones ordenadas en estructuras lógicas para producir 
determinados cambios o comportamientos, o para generar nuevos procesos creativos. En el campo 
del arte estamos más acostumbrados a pensar en imágenes o estructuras, que en algoritmos y  lógica, 
para expresar una idea, por eso los software de código creativo están orientados a visualizar las formas 
o imágenes en pantalla rápidamente, utilizando un lenguaje de programación muy simplificado.

26   Katherine B. McKeithen et al., (1981) "Knowledge Organization and Skill Differences in Computer Programmers" Cognitive 
Psychology 13(3), pág. 307. [Texto on-line] < http://141.213.232.243/bitstream/2027.42/24336/1/0000603.pdf > [12.05.2012]. 

http://141.213.232.243/bitstream/2027.42/24336/1/0000603.pdf
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Pero todos estos procesos pueden carecer de sentido si no visualiza la finalidad, es decir, referencias 
de dónde y cómo se aplican o se han aplicado procedimientos semejantes en resultados concretos. 
Lo que en el campo del arte entendemos como referentes artísticos, o contextualización referencial. 

Aun conscientes de esta necesidad referencial, para poder iniciarse en la realización de aplicaciones 
hay algunas estructuras, funciones y expresiones básicas que deben conocerse en su conjunto antes 
de trabajar con ellas, por eso se recomienda alternar la lectura de este capítulo con los siguientes 
para comprender su aplicación gráfica. Tras pasar estos peldaños, entraremos ya en las cuestiones 
de interactividad con el uso de los módulos y paneles GUI que aporta GAmuza para facilitar este tipo 
de trabajos.   

4.1. Elementos básicos de programación: datos, variables y funciones

Un dato por sí mismo no constituye información, es el procesamiento de los datos lo que nos 
proporciona información27. 

Como anticipo nos detendremos en la Fórmula giratoria  
del Computer art que propone Jim Campbell28, con 
elementos de entrada (input), procesamiento, y salida 
(output). Es común que las piezas de arte digital recojan 
datos del entorno, ya sean del contexto físico exterior, del 
propio planteamiento del autor, o de la interacción del 
espectador. Estos datos entran al ordenador (input) 
mediante un interprete (sensores, teclado, ratón…), son 
procesados de forma invisible (algoritmo, código) y 
producen una respuesta sensitiva (output). 

DATOS (INPUT) à PROCESAMIENTO à  (OUTPUT) INFORMACIÓN 

Siguiendo esta fórmula, los datos de entrada al sistema pueden estar relacionados con el viento, lluvia, 
temperatura, tiempo, terremotos, stocks de mercado, niveles de luz…, pero más allá del origen de 
los datos, es necesario saber cuál es su naturaleza. Así, los datos del viento pueden ser numéricos 
(velocidad km/h), letras (direcciones N, S, E, O), palabras (nombres locales de los vientos), imágenes 
(fotografías, gráficos, etc) o vectores (dirección o intensidad)

La base del software es el procesamiento de datos y necesita conocer su naturaleza porque la cantidad 
de memoria que debe reservar es muy diferente para un número o para una cadena de caracteres 
y mucha más para una imagen o para una gran cantidad de números organizados en matrices. La 
memoria retiene la información de los datos para que puedan ser utilizados repetidas veces. Este 
espacio reservado de la memoria está vinculado con las Variables.

En la página siguiente se muestra un gráfico que despliega sobre el papel la fórmula Computer art de 
Jim Campbell, fijando su movimiento. 

27   Definición de Dato, [enciclopedia on-line] http://es.wikipedia.org/wiki/Dato  [28.06.2012]
28   "Formula for Computer art", http://www.jimcampbell.tv/portfolio/miscellaneous_references/ [28.06.2012]

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://www.jimcampbell.tv/portfolio/miscellaneous_references/
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4.1.1. Variables 

Una variable es como un contenedor para almacenar datos que después pueden ser reutilizados 
muchas veces en el programa y cuyo valor puede cambiar. El sistema necesita reservar determinada 
cantidad de bites de la memoria para que esa variable esté siempre disponible. Para comprender cómo 
se estructuran las variables en programación básica —cómo se identifican y diferencian los datos—, 
vamos a comparar su uso en GAmuza y Processing, por ser uno de los software más utilizados y 
documentados en este tipo de aplicación creativa. En Processing, cada variable tiene tres partes:  

• identificación del tipo de datos que guarda (int, float, boolean,…) 
• nombre (el que decida el programador)
• valor (se asigna un valor inicial)

Processing necesita hacer constar esa identificación, distinguiendo entre: 

int 	 //	Número	entero
float		 //	Número	decimal
boolean	 //	Un	dato	que	sólo	puede	ser	verdadero	o	falso.
PImage	 //	Imagen
char		 //	Carácter.	El	valor	se	define	con	apostrofes:	‘a’	
string	 //	Cadena	de	caracteres.	Se	define	con	comillas	"antes"
PFont			 //	Fuentes	tipográficas

En GAmuza no hay que identificar el tipo de datos, si bien el programador debe ser consciente del 
tipo de datos que utiliza, especialmente cuando se trasmiten datos de un software a otro. En ambos 
software hay que declarar o inicializar la variable antes de utilizarla, en GAmuza además hay que 
asignarle un valor que en el proceso del programa puede cambiar; en Processing es opcional, puede 
declararse y posteriormente darle un valor, como muestra la segunda variable en el siguiente ejemplo:

Processing    GAmuza
int miTiempo	=	50;		 	 miTiempo	=	50
float	y;	 	 	 	 y	=	0.0
boolean b	=	true;			 	 b	=	true

Cada programador decide cómo nombrar las variables, pero algunos hábitos han generado una cuasi-
norma:

• Se recomienda poner a las variables un nombre relacionado con su contenido, para que sea 
más fácil leer la programación y se reduzca la necesidad de comentarios. 

• Los nombres de las variables suelen comenzar con una letra minúscula, y si hay varias 
palabras en el nombre, la primera letra de cada palabra adicional está en mayúscula (como 
miTiempo)
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Hay también algunas normas para nombrar variables: 

• El nombre de una variable no puede empezar con números

• No puede coincidir con los términos propios del lenguaje de programación.

Palabras reservadas en GAmuza (Lua)29 son:

and							break					do						else						elseif				
end							false					for					function		if						
in								local					nil					not							or								angle
repeat				return				then				true						until					while

Para evitar confusiones, las variables tampoco deberían coincidir con los nombres de las funciones 
internas del software utilizado, tales como ofLine(), ofEllipse(), ofRect(),…. 

Para modificar el tipo de dato de una variable se pueden utilizar las siguientes funciones de Lua o de 
openFramewoks:

tostring() el argumento que acoge entre los paréntesis puede ser de cualquier tipo y lo convierte en 
un string (cadena de caracteres) con un formato razonable.

Para un mayor control en la conversión de números a string es aconsejable usar string.format() 
dado que incorpora códigos para especificar el tipo de dato, los principales códigos son:

string.format("%s"	,	100)		 					//	%s	devuelve	un	string		 	
 100			
string.format("%c", 76)            //	%c	devuelve	un	carácter,	char
 L
string.format("%f", math.pi)							//	%f devuelve	un	float como	string
	 3.141593  
string.format("%i,%i",-100,100)					//	%i		da	el	número	entero	con	su	signo	como	string
	 -100,	100

Otras funciones útiles para convertir otros tipos de dato son:

string.byte('L')		 	 //devuelve	los	códigos	numéricos	de	los	caracteres
 76
ofToFloat("3.14")      //	Convierte	un	string	(float-string)	en	un	valor	float
 3.14
ofToInt("100")   //	Convierte	un	string	(int-string)	en	un	valor	int
	 100

29   Lua 5.1 Reference Manual, [texto on-line] < http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html/ > [30.07.2012]

Otra cuestión importante en relación a las variables es el alcance o ámbito de la variable, es decir, dónde 
puede ser utilizada en relación a dónde se ha creado o declarado, porque ello determina su ámbito de 
aplicación —dónde se puede acceder a ellas dentro del programa. Las variables declaradas dentro 
de un bloque sólo son válidas dentro de ese mismo bloque o dentro de otros bloques encerrados 
en el primero. Las variables declaradas en el nivel de base del programa —antes del setup()— se 
denominan globales y se pueden utilizar en cualquier parte. El alcance de una variable declarada dentro 
de un bloque se denomina variable local, y se extiende sólo hasta el final de ese bloque. Si las variables 
están declaradas dentro del setup() sólo se pueden utilizar en el bloque setup(), igualmente, si se 
han declarado en el draw() sólo son válidas en el bloque draw(). El siguiente ejemplo muestra el 
alcance de las variables dentro de una estructura de código que se describe en el siguiente apartado.

  

d	=	50            // d y val	son	variables	globales,	
val	=	0		 	 //	se	pueden	usar	en	cualquier	lugar
function	setup()
end

function	update()
			val	=	d	*	0.7								//	su	valor	es	actualizado	desde	update()
end

function	draw() 
			gaBackground(0.0,1.0)
	 	ofSetColor(val)
	 	y	=	150              // y	es	variable	local,	se	puede	usar	solo	en	draw()
	 	ofLine(0,	y,	d,	y)   // d	e	y	son	llamadas	desde	draw()
	 	y	=	y	-	val	 	 //	el	valor	de	y	se	relaciona	con	el	de	val
	 	ofLine(0,	y,	d,	y)

  if d	>	50 then
						x	=	10          // x	es	variable	local,	solo	se	puede	usar	en	bloque	if	
						ofLine(x,	40,	x+d,	40)
  end

			ofLine(0,	50,	d,	50)
			ofLine(x,	60,	d,	60)	--	ERROR	x	no	se	puede	usar	fuera	del	bloque	if
end

http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html/
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Hay otro tipo de variables que se denominan variables del sistema, tienen un nombre asignado por el 
propio software que le otorga ya su valor. En GAmuza se reconocen: 

De sistema
 Ancho de la ventana de salida OUTPUT_W
 Alto de la ventana de salida OUTPUT_H

Tracking video
 Nº de píxeles de la captura de video CAPTURE_PIX
 Máximo nº de blobs detectados MAX_BLOBS

  Nº  columnas de optical flow OPTICAL_FLOW_COLS_STEP
  Nº  filas optical flow OPTICAL_FLOW_ROWS_STEP

Análisis captura de audio
 Nº de bandas FFT en la captura de audio  FFT_BANDS
 Tamaño del buffer de audio BUFFER_SIZE	
 Nº de canales de entrada de audio  AUDIO_INPUT_CHANNELS	
 Nº de canales de entrada de audio   AUDIO_OUTPUT_CHANNELS

Generación sonido
 Tipos de onda  GA_SIN, GA_COS, GA_SAW, GA_TRI, GA_RECT, GA_NOISE,
    GA_PINK, GA_BROWN, GA_PHASOR, GA_PULSE
 Notas musicales  DO_0, ... //	las	7	notas	con	números	del	0	al	8	
OSC
 Puerto de envío de datos OSC  OSC_SENDING_PORT	
 Puerto recepción de datos OSC  OSC_RECEIVING_PORT
 Mensaje tipo int   OSC_INT
 Mensaje tipo float		 OSC_FLOAT
 Mensaje tipo string  OSC_STRING

Trigonometría

 Radianes  PI, TWO_PI,	HALF_PI	

De OpenFrameworks

 Las asociadas a las funciones y clases de openFrameworks incluidas en GAmuza.30

De openGL 

 Las asociadas a las funciones y clases de openGL incluidas en GAmuza.31 

30   Información en < http://www.openframeworks.cc/doxygen/globals_0x6f.html > [15.08.2013]
31   Información en openGL Documentation <http://www.opengl.org/sdk/docs/man/xhtml/> [26.08.2012] 

4.1.2. Funciones

Fue Leibniz quien en el siglo XVII acuñó los términos «función», «variable», «constante» y «parámetro». 
Durante los siglos XIX y XX, a partir de la Teoría de Conjuntos se amplió el rango de aplicación de 
las funciones matemáticas, estableciéndose la actual definición de función como: la correspondencia 
entre los elementos de dos conjuntos dados, no necesariamente numéricos. 

En programación, una función es un grupo de instrucciones que se ordenan con un objetivo concreto 
y que se efectúa al ser llamada desde otra función o procedimiento. Las funciones deben tener un 
nombre único en su entorno de programación, una lista de parámetros de entrada asignada y pueden 
devolver un tipo de datos como resultado. 

GAmuza, como todo software, requiere una terminología específica, para facilitar el aprendizaje el 
nombre de las funciones se ha mantenido lo más próximo posible al utilizado en otros lenguajes de 
programación creativa como Processing y openFrameworks. Debemos diferenciar entre funciones 
de bloque, funciones internas del software y funciones escritas por cada programador, pero para no 
complicar las definiciones vamos a ir señalando sus diferencias con ejemplos que muestren la estructura 
de programación. Empecemos viendo cuál es la estructura básica de un programa en el IDE.

http://www.openframeworks.cc/doxygen/globals_0x6f.html 
http://www.opengl.org/sdk/docs/man/xhtml/
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El sistema lee el código desde arriba hacia abajo y lo primero que aparece son los comentarios. En 
GAmuza, los comentarios de línea se señalan con //  igual que en Processing y C++:

Cuando el comentario ocupa  varias líneas (bloque de comentario), se señalan al principio con  /*	y   al final 
del comentario  con */.

Las líneas de comentario // son signos consecutivos, pueden ponerse más de dos, pero si las dos 
primeras están más separadas el sistema no lo reconoce como comentario y da error, se puede 
detectar el fallo si el texto no adopta el color gris que el IDE les asigna por defecto. 

Los comentarios son textos que el sistema ignora, no los procesa, pero son importantes para el 
programador. El código de programación puede ser muy breve y fácil de leer o tremendamente 
extenso, por lo que es fundamental acostumbrarse a comentarlo bien y también a ordenar y tabular las 
líneas de código según niveles para facilitar su lectura y revisión.  

Tras los comentarios, están las variables globales, descritas en la página 35, y después los bloques de 
funciones que estructuran y contienen el código, estas líneas de código pueden ser funciones internas, 
procedimientos o expresiones, según las acciones que deban realizar. Por defecto, el nombre de las 
funciones aparece de color azul en el IDE y los términos que marcan la estructura de programación 
en naranja. 

En GAmuza el final de cada bloque de función se señala con el término end, no usa signos de corchetes 
{} que marquen principio y final.

El primer bloque es function	setup(), cuando se efectúa el programa el código que se escribe ahí 
solo es leído una vez por el sistema.  

Contrariamente, el código que se escribe dentro de los bloques function	 update() y function 
draw(), el sistema los lee en loop, de manera que cuando llega a la última línea, genera un frame en la 
ventana de salida y empieza de nuevo por la primera línea de código, y así continuamente hasta que 
se apaga el programa. 

Además de los bloques setup(), draw() y update(), existen otros bloques de funciones usuales en 
programas interactivos, como los que aparecen en la siguiente plantilla de GAmuza:

/*			
 GAmuza	043	
 ---------------------
	basics/functionsTemplate.ga 
	Este	ejemplo	solo	muestra	el	entorno	de	funciones;	los	básicos	setup(),	
	update()	&	draw(),	más	las	funciones	listener	para	mouse	&	keyboard.
 
	created	by	n3m3da	|	www.d3cod3.org
*/
function	setup()				 //	solo	se	ejecuta	una	vez
end
-------------------------
function	update()					 //	donde	se	actualizan	las	variables,	se	lee	en	loop
end
-------------------------
function	draw()									 //	donde	va	el	código	a	dibujar,	se	lee	en	loop.
end
-------------------------
function	mouseDragged()		//	cuando	la	acción	se	da	al	arrastrar	el	ratón	
end
-------------------------
function	mouseMoved()  // el	código	actúa	cuando	se	mueve	el	ratón	
end
-------------------------
function	mousePressed()	//	el	código	actúa	cuando	se	aprieta	un	botón	
end
-------------------------
function	mouseReleased()	//	actúa	cuando	se	suelta	el	botón	
end
-------------------------
function	keyPressed()		 //	el	código	actúa	cuando	se	presiona	una	tecla
end
-------------------------
function	keyReleased()			//	el	código	actúa	cuando	se	suelta	una	tecla

end
-------------------------

Esta plantilla está disponible en menú File/Examples/functionsTemplate.ga

Después de los bloques, el siguiente elemento importante son las funciones internas. En GAmuza, los 
nombres de estas funciones tienen diferentes prefijos según su origen: 

of  Empiezan por of las funciones que provienen de openFrameworks. El 98% de las funciones de 
openFrameworks está disponible en GAmuza32 y mantienen su nombre original. Ver capítulo 4.4 
Integración de openFrameworks.

32   Documentación de openFrameworks ver <http://www.openframeworks.cc/documentation> [03.06.2012]

http://www.openframeworks.cc/documentation
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ofx Empiezan por ofx las funciones que provienen de las api ofxAddons33. Dado que el wrapper de 
ofx no es completo, se listan a continuación las clases ofx disponibles en GAmuza34: 

ofxArcText()
ofxAudioSample()
ofxAUPlugin()
ofxAUPlugins()
ofxBox2d()
ofxChromaKey()
ofxCLD()
ofxControlPanel()
ofxCrypto()
ofxDelaunay()
ofxDither()
ofxDmx()
ofxDOF()
ofxFastFboReader()
ofxFft()
ofxFX()
ofxGameCamera()
ofxGaussian()
ofxGenerative()
ofxHttpUtils()
ofxIpVideoGrabber()
ofxJitterNetworkSender()
ofxKinect()
ofxLua()
ofxMidi()
ofxMissing()
ofxNSWindower()
ofxMSAInteractiveObject()
ofxMSATimer()
ofxOpenCVBlobTrackingExt()
ofxOpticalFlowFarneback()
ofxPBO()
ofxPBOVideoPlayer()
ofxPD()
ofxQRCodeGenerator()
ofxQTKitAVScreenRecorder()
ofxQTKitRecorder()
ofxRange()
ofxSlitScan()
ofxStringEncoders()
ofxSubtitles()
ofxSyphon()
ofxTextInputField()
ofxTextSuite()

33   ofxAddons. Un directorio de extensiones y librerías para openFrameworks. http://ofxaddons.com/ [03.06.2012]
34   ofx all classes [texto on-line] http://gamuza.d3cod3.org/examples/ofx-all-classes/ [03.07.2012]

ofxThermitrack()
ofxTimecode()
ofxTimeline()
ofxTrueTypeFontUC()
ofxTween()
ofxTwitter()
ofxVectorField() 

gl   Corresponde a las funciones de openGL, ver capítulo 4.5 Integración de openGL.

ga  Empiezan por ga las funciones del framework de GAmuza, ver capítulo 4.6 framework de 
GAmuza.

pd  Son funciones propias de GAmuza que se han programado para comunicar con el PURE DATA 
SYNTHESIS ENGINE, ver capítulo 4.6 Framework de GAmuza.

au Son funciones propias de GAmuza vinculadas con AUDIO UNIT PLUGINS, ver capítulo 4.6 
framework de GAmuza.

Todas las funciones terminan con dos paréntesis que pueden albergar, o no, parámetros35. Los 
parámetros se sitúan entre los paréntesis, separados por comas, y afectan el modo en que actúa la 
función. En las funciones de GAmuza que recogen valores numéricos (float) los parámetros tienen un 
rango entre 0.0 y 1.0; algunas funciones no tienen parámetros y otras pueden albergar más o menos 
parámetros según la situación, como:

gaBackground(0.0)						 //	puede	tener	un	rango	de	0.0	(negro)	a	1.0	(blanco)
gaBackground(0.0,	0.5)		 //	igual	+	transparencia	(gris,	alpha)
gaBackground(0.0,	0.0,	1.0,	1.0)	//	fondo	azul	opaco	(R,	G,	B,	alpha)

Además de las funciones internas propias del software, cada programador puede hacer sus propias 
funciones, como se verá más adelante, cuando entremos en los detalles de la programación.

35   Algunos textos los denominan argumentos. En nuestro caso mantenemos la nomenclatura utilizada en:  Casey Reas y Ben Fry, 
(2007) Processing, a Programming Handbook for Visual Designers and Artist. Cambridge(MA): The MIT Press.

http://ofxaddons.com/
http://gamuza.d3cod3.org/examples/ofx-all-classes/
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4.2. Estructuras básicas de programación

4.2.1. Expresiones aritméticas

Las cualidades visuales de una forma se pueden expresar numéricamente de modo que sus 
proporciones deriven de operaciones aritméticas. Estas operaciones pueden ser muy complejas 
para aquellos que disfruten con el campo de las matemáticas, o simples para programadores más 
visuales. En cualquier caso son un instrumento útil para la composición de formas, colores o sonidos, 
combinando variables con operadores aritméticos. Los operadores aritméticos básicos en GAmuza 
provienen del lenguaje Lua, y son:

			+ (suma),   - (resta),  * (multiplicación),  / (división),  ^ (exponencial),  %(modular)

La función de los operadores +,	-,	*,	/ y ^ son conocidos por todos, el operador % es menos usual, 
calcula si un número es proporcional a otro, modular, es decir, si el número a la izquierda del operador 
% se divide por el que está a su derecha da como resultado cero. Es útil cuando se quiere trabajar 
con números múltiplos de 2,  3, 4,… Se puede ver su utilización en el ejemplo for + if de la página 47.

Es común utilizar expresiones matemáticas para modificar el valor de las variables o para expresar 
los parámetros de una función. Cuando la expresión aritmética se sitúa en el bloque update(), 
en cada vuelta del loop aplica de nuevo la actualización del valor, incrementándolo o reduciéndolo 
sucesivamente, por lo que puede utilizarse para animar formas. El siguiente ejemplo muestra la 
animación de una línea horizontal hasta que desaparece de la ventana, las expresiones condicionales 
regulan estos límites, ver página 45. 

/*		
	GAmuza	043	
 ---------------------
	expresiones	aritméticas																					
*/

y	=	20									//	variable	global

function	setup()
end

function	update()
	 y	=	y+20			//	actualiza	el	valor	de	y,	sumando	20	cada	frame
end

function	draw()
 gaBackground	(1.0,	0.3)	//fondo	negro	transparente,	se	ve	el	movimiento	de	las	líneas
 ofSetColor(0)
 ofSetLineWidth(4)
 ofLine(0,	y,	OUTPUT_W, y) //	función	línea,	recoge	el	valor	actualizado	en	el	update
end

4.2.2. Expresiones relacionales    

   Sintaxis
	 	 > (mayor que)   < (menor que)
  >= (mayor o igual a)   <= (menor o igual a)
  == (igualdad)  != (desigualdad)

  true    false

Una expresión relacional está compuesta por dos valores que se comparan con un operador relacional 
que evalúa los datos como verdadero o falso (true y false). 

Expresión  Resultado

12	>	8  true
60	<	40  false

La expresión de igualdad se hace con ==, porque el signo = aislado, significa la asignación de un valor, 
como en x	=	14.

4.2.3. Expresiones condicionales y operadores lógicos 

                        Sintaxis
 Condicionales  if, elseif, else,   (si, sino si, sino)

La expresión condicional if, permite a un programa seguir comportamientos  
diferentes, dependiendo de que los valores de sus variables cumplan unas 
condiciones u otras, esta apreciación se obtiene a través de una expresión 
relacional (test), de modo que las acciones pueden tener lugar, o no, sólo si 
una condición específica se cumple: si la condición se cumple (si el test tiene 
como resultado true), realiza la instrucción, sino no. Para plantear el test se 
utilizan expresiones relacionales y también se pueden utilizar operadores 
lógicos.

La expresión else amplía las posibilidades de la estructura if, 
de manera que cuando la expresión asociada es falsa, el código 
del bloque else se ejecuta en su lugar.
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La expresión elseif, amplía aun más las 
opciones de la condicional. Si no se cumple la 
condición if, pasa a evaluar la condición 
elseif, y si tampoco se cumple puede aun 
establecer un else para efectuar una tercera 
instrucción si las dos anteriores no se cumplen.

Las expresiones condicionales utilizan operadores lógicos para combinar dos o más expresiones 
relacionales y para invertir los valores lógicos. 

                                                 Sintaxis
Operadores lógicos or, and, not (o, y, no)

Los operadores lógicos permiten formular más de una condición de forma simultánea. El operador not, 
invierte el valor lógico de las variables booleanas, cambiando verdadero a falso, y falso a verdadero. La  
estructura condicional if en GAmuza, a diferencia de otros software, no utiliza () ni {}.

 if not b then							//	si	b	es	falso,	(if	b	==	false)		entonces
    instrucción		 	 //	haz	tal	cosa
 end	 	 	 	 //	end,	cierra	el	bloque	if

 if b	== true then	 	 //	si	b	es	verdadero,	entonces
 if b  then	 	 	 //	se	puede	poner	también	así,	si	b	

 if a	>	5 or b	<	30 then		 //	si	a	es	mayor	que	5	ó	b	es	menor	que	30	
       instrucción	 					 //solo	hace	falta	que	cumpla	una	de	las	condiciones
 end 
                
 if a	< 5 and b	>	30 then	 //	si	a	es	mayor	que	5	y	b	es	menor	que	30					
  instrucción	 	 //	hace	falta	que	se	cumplan	las	dos	condiciones
 end 

La estructura if con operadores lógicos más las opciones elseif y else amplían mucho la capacidad 
del código en situaciones  en que las variables son cambiantes.

     if a	==	b then			 	 //	si	a	es	igual	a	b,	entonces 
	 		instrucción	1	 	 //	haz	instrucción	1			
 elseif a	!=	c  then  //	si	no,	pero	si	a	es	distinto	de	c,	entonces			
	 		instrucción	2	 	 //	haz	instrucción	2			 
 else     //	si	no	se	cumple	ninguna	condición	anterior			
	 		instrucción	3	 	 //	haz	instrucción	3			
 end

Con la estructura if se perciben mejor las relaciones entre las formas, se reduce la repetición de 
código y, como se ha mencionado antes, las expresiones condicionales se utilizan con frecuencia para 
controlar animaciones, en el siguiente ejemplo se reasignan nuevos valores a las variables cuando las 
formas alcanzan los límites de la ventana de salida, generando un loop en la animación. Retomamos 
el ejemplo de la pág. 42, aplicando control a esos límites, cuando la línea llega al final de la pantalla, su 
coordenada y vuelve a valer 0. 

/*		
	GAmuza	043	
 ---------------------
	Control	del	movimiento	con									
	expresiones	condicionales
*/

y	=	0
inc	=	20

function	setup()

end

function	update()
 if y < OUTPUT_H  then //	si	y	es	menor	que	la	altura	de	pantalla
	 	 y	=	y	+	inc	 		//	incrementa	20	px	su	valor	cada	frame
 else      //	si	no	se	cumple	la	condición
      y=	0			 	 		//	y	vale	0
    end 
end

function	draw()
    gaBackground(1.0,0.2)  
    ofSetColor(0)	 //	color	negro
 ofSetLineWidth(4)	 //	grosor	línea
    ofLine(0,	y,	OUTPUT_W, y) 
        //	recoge	el	valor	de	y	actualizado						
end



GAmuzA Hybrid live codinG / modulAr ApplicAtion 

46

4. lenGuAje de scriptinG

47

4.2.4. Expresiones de iteración. Repetición

      Sintaxis
Repetición for, while, repeat

Las estructuras iterativas se utilizan para realizar acciones repetitivas en una o varias instrucciones, 
hasta que determinada expresión relacional deje de ser cierta. Cuando se sabe de antemano el número 
de repeticiones necesario, se utiliza la estructura for, si no se sabe el número de repeticiones se puede 
utilizar la estructura while.

La estructura for se articula con tres declaraciones: valor inicial de la
variable, el test con una expresión relacional y la actualización del valor de 
la variable (update). Las declaraciones dentro del bloque for se ejecutan 
de forma continua, generando un loop dentro de ese bloque mientras el 
test sea verdadero, true. El valor inicial de una variable se verifica en el 
test, la actualización modifica su valor después de cada iteración del 
bloque y la aplica a la instrucción. Cuando el test tiene como resultado 
false, el loop termina y el sistema continúa con las líneas de código que 
estén después del bloque for. Cuando la actualización del valor es sumar 
1, suelen ponerse solo dos declaraciones: valor inicial variable y test, 
asumiendo la estructura que en cada actualización suma 1. GAmuza, igual 
que en las estructuras condicionales, no utiliza () ni {} en la estructura 
for, y la cierra con end.  Algunos ejemplos comentados.

/*		
	GAmuza	043	
 ---------------------                   
	estructura	for
*/

function	setup()
   ofEnableSmoothing()  
end

function	draw()
   gaBackground(1.0,	1.0)
    ofSetColor(0)
    ofSetLineWidth(3)  
   for	i	=	0,	OUTPUT_W,	50	do	   //	no	lleva	()	ni	{}
      ofLine(i,	0,	OUTPUT_W-i, OUTPUT_W-i)
 end      //	cierra	el	for	con	end
end

La estructura for se repetirá en loop hasta que la variable i tenga el valor OUTPUT_W, ancho de la 
ventana de salida, y en cada vuelta el valor de i sumará 50. Con esa lista de valores aplicada a 
la coordenada x se van dibujando líneas en cuyo primer par de coordenadas, x responde a ese 
incremento de 50px, e y siempre vale 0, es decir, recorre el eje de las X situando un punto cada 50px. 

En el segundo par de coordenadas de las líneas, x e y tienen el mismo valor (comúnmente y suele 
estar vinculada a la constante OUTPUT_H, pero en este se considera la ventana de salida como si 
fuera un cuadrado). Los puntos con sus dos coordenadas iguales se sitúan siempre en una diagonal 
de 45º,  y cómo este valor se va reduciendo simultáneamente a como crece  la x primera, lo que 
recorre el segundo par de coordenadas es la primera línea dibujada por el for, reproduciendo así la 
representación plana de un paraboloide hiperbólico.

La estructura repetitiva for puede combinarse con la condicional if para reajustar la condición ya 
establecida en el test de for. En este caso se va a utilizar el if señala cómo funciona el operador 
aritmético % que vimos en la página 42. 

/*		
	GAmuza	043																									
 ---------------------
	estructura	for	más	if
*/

function	setup()
end

function	draw()
 gaBackground(0.0,1.0)	 	 //	fondo	negro	opaco 
     ofSetLineWidth(3)   //	grosor	línea	3	px
     for a	=	0,  OUTPUT_W,  13  do  
       if (a	%	2)	==	0  then   //	si	a	es	par,	entonces
             ofSetColor(255)	 	 //	color	blanco
        elseif (a	%	5)	==	0 then  //	sino	es	par,	pero	es	múltiplo	de	5
                     ofSetColor(255,	0,	0)	 //	color	rojo
        else     //	para	el	resto	de	opciones
                            ofSetColor(0,255,0)		 //	color	verde
           end
	 	 ofLine(a,	0,	a, OUTPUT_H)  //	dibuja	las	líneas	con	los	valores
     end	 	 	 	 	 	 //	que	a	obtiene	en	el	for	para	coordenada	X
end   
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Como los valores que a va obteniendo en el loop del for tienen que cumplir otras condiciones, se ha 
elegido el número 13, raro, para tener un rango más diverso, pero siempre generará un pattern:
	 										0,	13,	26,	39,	52,	65,	78,	91,	104,	117,	130,	143,	156,	169,	182,	195...,

Par, impar, par, impar..., por lo que dibuja una línea blanca cada dos. El primer múltiplo de 5 que no 
sea par es el 6º y luego cada 10. De este modo el for dibuja las líneas verticales cada 13 píxeles, y la 
condicional if determina los colores. 

La estructura iterativa for genera repeticiones en una dimensión, pero si se anida un for dentro de 
otro for se generan repeticiones en dos dimensiones, como muestra el siguiente ejemplo.

/*		
	GAmuza	043	
 ---------------------
	estructura	for+for	retícula	2D								

*/
inc	=	20

function	setup()   
end

function	draw()
  gaBackground(1.0,1.0)
 ofSetCircleResolution(50)

 for	i=0,	OUTPUT_W,	inc	do
     for	j=0	,	OUTPUT_H,	inc	do	     
   if	i	%	j	==	0	or	j	%	i	==	0	then //	si	i/j,	o	j/i	=	0
     ofSetColor(255)		 			//	color	blanco 
   else       //	si	no
								 	 	 ofSetColor(0)	 	 			//	color	negro
   end
	 	 	 ofCircle(i,	j,	inc/2-1)
   end
 end 
end  

En este doble for, cuando la variable i adopta el primer valor = 0, el sistema pasa  
a asignar el primer valor a j=0, luego j=20, j=40,.. hasta que j llega al valor 
de la altura de la ventana, con ello ha generado las coordenadas (0,0)	(0,20)	
(0,40)…(0,OUTPUT_H). Después i adquiere el valor 20 y de nuevo pasa a 
asignar valores a j desde 0 hasta el valor de la altura de ventana, generando 
las coordenadas de la segunda columna de círculos (20,0)	 (20,20)	

(20,40)…, así hasta que completa toda la tabla cuando i alcanza el valor del ancho de ventana y j el 
alto: (OUTPUT_W, OUTPUT_H). Si quitamos el bloque condicional if del código, y dejaramos solo el 
color negro, la ventana de salida mostraría una retícula regular de círculos, porque los huecos que se 
perciben corresponden a círculos blancos que se confunden con el fondo cuando i es múltiplo de j  
o viceversa.
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