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Acto I: abran el telón y empecemos ... 

Somos títeres no más  

cada cual en su papel  

cuando bajen el telón  

quien habrá para aplaudir.  

Arriba El Telón, Skay Beil inson  

Puedes comenzar a programar con P51 en el sitio www.openprocessing.com. Aquí puedes encontrar un 

editor de programas (en línea) donde podrás escribir tus próximas creaciones. No es necesario instalar 

nada. Solo tienes que crear una cuenta en el sitio mencionado y ya puedes utilizar su editor de forma 

gratuita.  

Empezamos en 3, 2, 1, ya… acceder a www.openprocessing.com 

Una vez que te hayas registrado e ingresado con tu usuario, verás la pantalla del editor de programas. 

 

                                                      

1
 P5 (https://p5js.org) es una biblioteca de JavaScript para programación creativa, con un enfoque en hacer que la codificación 

sea accesible e inclusiva para artistas, diseñadores, educadores, principiantes y cualquier otra persona. p5.js es gratuito y de 
código abierto. Usando la metáfora de un boceto (sketch) sobre un lienzo (canvas), p5.js tiene un conjunto completo de 
funciones de dibujo.  

La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/476269 
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A la izquierda de la pantalla anterior hay un programa P5 que se está editando. A la derecha se muestra el 

panel de configuración del entorno de programación. Deberías verificar que el tuyo esté configurado de la 

misma manera. Para llamar al editor debes hacer click en la opción “Create a sketch” (arriba a la 

izquierda). 

Como vez en el ejemplo siguiente, cada programa P5 tiene dos partes, definidas por con dos funciones: 

setup y draw.  

function setup(){ 

instrucción 1; 

instrucción 2; 

instrucción 3; 

etc. 

} 

function draw(){ 

instrucción 1; 

instrucción 2; 

instrucción 3; 

etc. 

Comienza de nuevo en la instrucción 1; 

} 

En la función setup, entre las llaves, se puede escribir instrucciones para configurar el programa. Estas se 

ejecutarán de arriba a abajo. Cada instrucción debe terminar con un punto y  coma. Cuando se ejecuta un 

programa P5, lo primero que hace el intérprete de instrucciones (software encargado de ejecutar nuestros 

programas), es llamar a la función setup y ejecutar su contenido. Después que el intérprete termine con la 

tarea anterior, llamará a la función draw, la cual contiene las instrucciones del programa principal. De 

forma normal, la función draw se ejecutará, repetidamente, a una tasa de 60 veces por segundo.  
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En la función setup se prepara el canvas (lienzo o pantalla de trabajo). Por ejemplo vamos a crear uno 

usando la función createCanvas: 

        createCanvas(windowWidth, windowHeight); 

La función que creó el canvas se invocó con dos parámetros. Uno especifica el ancho y otro el alto del 

canvas (es decir la pantalla donde se ejecutará el programa). Así, se tiene que: 

 windowWidth es una variable2 de P5 que almacena el ancho de su pantalla en píxeles y 

 windowHeight es una variable de P5 que almacena la altura de la pantalla en píxeles. 

Por ejemplo, puedes hacer un canvas más pequeño (o más grande) cambiando los parámetros: 

        createCanvas(500, 400); 

Ahora se creó un lienzo o canvas de 500 píxeles de ancho y 400 píxeles de alto. 

¿Puedes apreciar la diferencia entre una función y una variable? Una función siempre tiene paréntesis “()” 

asociados a su derecha, incluso si la función no necesita ningún parámetro para funcionar.  En el caso 

anterior la función createCanvas(x,y) necesitas dos parámetros que pueden dársele como variables o 

como valores numéricos de manera directa.  

Ten en cuenta que los nombres de funciones y los nombres de variables están escritos en modo 

'camelCase'. Es un estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas. El nombre se debe a 

que las mayúsculas a lo largo de una palabra en camelCase se asemejan a las jorobas de un camello. El 

estilo de camelCase utilizado por p5 es el que se conoce como lowerCamelCase,  ya que siempre la 

primera letra es minúscula. Ejemplos: ejemploDeLowerCamelCase, hacerAlgo,  rebotoPantalla, 

verificarCasoFraude. Las  palabras se escriben juntas, sin espacios ni guiones bajos. 

Desafío 

                                                      

2
 Una variable de programa es un espacio de memoria, definido con un nombre, donde se guardan y se recuperan datos 

numéricos o de texto.   
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Ahora a copiar y ejecutar el ejemplo (que se observa en la captura de pantalla) en el editor en línea y 

observar lo que sucede cuando lo ejecutas.  

 

Bueno, en este primer acto has reconocido el ambiente de programación P5 a partir de copiar y ejecutar 

un programa. Es importante que ante cualquier error de ejecución revises si has escrito correctamente las 

instrucciones, ese es el error más común. 

Conceptos clave: Editor p5, openprocessing, funciones, setup, draw, createCanvas, windowWidth, 

windowHeight, variable, camelCase 

 


