
 

 

 

 

 

 

 

Computación Creativa con P5 

Una experiencia artística en programación  

(para impacientes) 

 

Acto II 

 

Fernando Bordignon 

fernando.bordignon@unipe.edu.ar 

Noviembre, 2020 

 

mailto:fernando.bordignon@unipe.edu.ar


 

 

 

2 

 

Acto II: sobre blancos, negros y grises1 

Autos en la neblina, gris ,  mi sombra que camina  

Vas, cayendo en la tr isteza,  más honda y más espesa  

Gris,  Los Piojos  

Observa la siguiente imagen que representa a seis colores con sus códigos numéricos asociados 

 

En P5 podemos representar los colores negro, blanco y tonos de gris mediante un número entre 0 (negro) 

y 255 (blanco). La función background, configura el fondo de un canvas a un tono de gris deseado cuando 

se le asocia un valor entre 0 y 255 en su único parámetro. Por ejemplo si defines background(20) será un 

tono de gris más intenso que si lo haces con background(200). 

La función background tanto se puede usar en setup como en draw. Si se la inserta en la función setup, se 

invocará una sola vez, en cambio, si usa esta función en la función draw, se llamará en cada ciclo de 

programa (a un máximo de 60 veces por segundo, esto se puede variar usando la función frameRate).  

  

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/471602 
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function setup(){ 

createCanvas(300,300); 

frameRate(1); // 1 frame por segundo 

} 

function draw(){ 

     background(random(255)); // elije un número al azar entre 0 y 255 

  } 

Copia y prueba el programa anterior en el editor P5. 

Analicemos algunos aspectos del programa. La función random (aleatorio) cada vez que se la invoque  

elegirá un número al azar entre 0 y máximo, o entre un mínimo y un máximo. Como se ve a continuación: 

random(255) // es un número aleatorio entre 0 y 255. 

random(200,255) // es un número aleatorio entre 200 y 255. 

En el código anterior vemos que se usó “//”, significa que lo que sigue a derecha es un comentario 

realizado por el programador.  Es importante comentar el código, para beneficio propio y de terceras 

personas que puedan acceder. Además, cuando se aprende un lenguaje comentar sirve como una suerte 

de “cuaderno de apuntes”. 

Desafío 

Intenta modificar parámetros del programa a los efectos de probar como varía visualmente el canvas en 

casa caso (tamaño, otras gamas de tonos de gris, cambiar random por valores fijos) 

 

Conceptos clave: blanco y negro, grises, background, frameRate, random, comentarios 

 


