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Acto III: puntos, puntos y muchos más puntos1 

Que navega su aire en el viento  

Que conoce mis buenos momentos , mis males  

Y el sabor de mis puntos. . .  

Puntos cardinales , Ana Torroja  

Puedes crear un punto sobre un  lienzo o canvas con la función point:  

       point(x, y); 

Donde  los parámetros de la función indican:  

 la posición x; distancia en píxeles del borde izquierdo 

 la posición y; distancia en píxeles de la parte superior 

Pero antes de dibujar un punto puede ser necesario que configures algunas propiedades del mismo. Por 

ejemplo,  con la función stroke puedes indicar el color y con la función strokeWeight puedes definir qué 

tan grande debe ser el punto. 

Recuerda: la posición (0,0) está en la esquina superior izquierda del canvas de trabajo.  

Copia el siguiente programa a tu editor p5. 

function setup(){ 

 createCanvas(400,400); // lienzo de 400 por 400 píxeles 

} 

function draw(){ 

 point(200, 200);   // punto en el centro de la imagen 

      

 stroke(0);       // punto negro 

      strokeWeight(40);  // diámetro del punto 

      point(100,100);  // dibujo del punto 

 

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/956961 
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      stroke(222);       // un tercer punto gris 

      strokeWeight(80); 

      point(300, 300); 

} 

 

Consejo: cuando pruebes el programa anterior en el editor p5, empieza con el primer punto, observa que 

se dibuja en pantalla, luego le sumas la secuencia de instrucciones del segundo punto, lo ejecutas y 

observas, y así …  Luego prueba cambiando algunos parámetros de color y tamaño para ver qué efectos 

produce. 

Desafío 

1. ¿Puedes crear emojis hechos en base a un conjunto de puntos? 

2. ¿Puedes dibujar un muñeco de nieve con una serie de puntos de distintos colores? 

 

Conceptos clave: point, stroke, strokeWeight, posición 

 


