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Sesión 2

3.2 operadores y variables

Operadores

Los operadores son mensajes que realizan una operación matemática sobre un objeto. Los hay 
de dos tipos: simples (requieren solo un objeto para operar) y binarios (necesitan dos objetos 
para operar).

Ejemplos de operadores simples:

25.sqrt // la raíz cuadrada de 25
-6.abs  // el valor absoluto de -6
2.reciprocal // el recíproco de 2

Ejemplos de operadores binarios:

5+5  // la suma de 5 mas 5
10-3 // sustrae 3 a 10
3*8 // multiplca 3 por 8
24/8 // divide 24 entre 8. Representa también un número racional
2**3 // 2 elevado a la tercera potencia

Para una lista de operadores ir al archivo de ayuda de Operators

Variables

Las variables otorgan flexibilidad y comprensión de lectura a la programación, podemos 
definirlas como una especie de lugar reservado en la memoria de la computadora que 
representa un valor de datos y que son definidas por el usuario mientras programa. En SC las 
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variables se declaran al igualar una palabra, que empieza con mínuscula, a un número o una 
función. SC tiene dos tipos de variables: variables y variables globales.

La variables tienen que ser declaradas primero dentro de un fragmento de código, utilizando la 
abreviación var. Las variables solo afectan a un fragmento de código.

Ejemplo de variables

(
{var sinte, envolvente;

sinte = SinOsc.ar(400,0,0.1);
envolvente = EnvGen.kr(Env.perc(0.1,1),doneAction: 2);

sinte * envolvente}.play
)

Las variables globales a diferencia de las variables son cualquier letra del alfabeto en 
minúscula o cualquier palabra que empiece con una tilde ~. Las variables globales pueden ser 
declaradas fuera de un código cerrado para después ser usadas.

Ejemplos de variables globales

a = 10;
~algo = 10;
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