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Acto V: Elipses, círculos, rectángulos y cuadrados1 

El círculo da la vuelta  

y al terminar la vuelve a dar  

yo te olvidé, no me olvido más.  

El círculo, Kevin Johansen  

¿Exploraron otros proyectos hechos con p5? 

Una de las formas del aprendizaje de la programación es la exploración del trabajo de otros. Ver como 

resolvieron un problema, utilizaron de manera alternativa una instrucción o quizás descubrieron nuevas 

funcionalidades en el lenguaje son formas comunes de exploración. Por eso te invito a ti y a tu curiosidad 

a que recorras los distintos portafolios de los usuarios de https://www.openprocessing.org . 

Ahhh, otra cosa, p5 dispone de una página web de asistencia  al lenguaje (https://p5js.org/es/reference). 

Allí encontrarás información sobre la sintaxis de todas las instrucciones y ejemplos de uso de las mismas. 

Qué estás esperando para revisar la información asociada a las instrucciones del lenguaje que ya 

utilizamos. 

Pasamos al tema que nos convoca en este acto: elipses, círculos, rectángulos y cuadrados para poder crear 

proyectos en canvas más interesantes.  

Elipses y círculos 

Cuando se dibuje una elipse se debe indicar su posición central en pantalla y el ancho y alto asociado. 

ellipse(x, y, ellipsewidth, ellipseheight); 

Las posiciones x e y definen el centro de su elipse y cuando el ancho y la altura de la elipse son iguales, 

obtendremos un hermoso círculo. 

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/954696 

https://www.openprocessing.org/
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Una elipse se dibuja de forma similar a las otras formas geométricas ya trabajadas. Se pueden utilizar las 

funciones stroke y strokeWeight para definir tanto el color como el grosor de la línea de  borde de la 

elipse. También introducimos una nueva función fill (por ejemplo fill(200)) que nos permite 

establecer el color de relleno de la elipse. 

function setup(){ 

  createCanvas(400,300); 

  background(222); 

} 

function draw(){ 

  stroke(0); 

  strokeWeight(2); 

  fill(200); 

  ellipse(200,100, 150, 60); // elipse 

  

  stroke(100); 

  strokeWeight(6); 

  fill(255); 

  ellipse(200,200,60,60); // círculo 

} 
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Ahora, como las cosas “tienen movimiento” te propongo una nueva serie de exploraciones donde los 
números generados al azar nos ayuden a romper la inercia de estas formas. Que el azar te acompañe y te 
augure hermosas obras. 

function setup(){ 

  createCanvas(300,300); 

  background(122); 

} 

function draw(){ 

  stroke(random(0,22)); 

  strokeWeight(random(1,2)); 

  fill(random(122,222)); 

  ellipse(random(25,275),random(25,275),random(4,30),random(4,30)); 

} 
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Rectángulos y cuadrados 

Los rectángulos y cuadrados se dibujan casi de igual manera  las elipses y los círculos, con las mismas 

funciones de configuración (stroke, strokeweight y fill). Existe una pequeña diferencia en el origen de un 

rectángulo, no es como el círculo o la elipse su centro, sino la posición x e y superior izquierda.  

 

Vamos por rectángulos y cuadrados en la siguiente exploración 

 

function setup(){ 

  createCanvas(400,400); 

  background(22); 

} 

function draw(){ 

   stroke(255); 

   strokeWeight(2); 

fill(random(55,222)); 

   rect(0, 0, width, height ); 

rect(0, 0, width/2, height/3 ); 

 rect(0, 0, width/3, height/4 ); 

 rect(0, 0, width/4, height/5 ); 

 rect(0, 0, width/5, height/6 ); 

 rect(0, 0, width/6, height/7 ); 

} 
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¿Qué sucede con la vibración en pantalla? ¿qué la provoca? Repasemos las instrucciones, analicemos 

como se ejecuta la función principal draw? (ahí, en la repetición, puede haber alguna pista) 

Desafíos 

1. ¿Puedes dibujar algún boceto de alguna figura, a partir de utilizar las herramientas hasta aquí conocidas? 

Por ejemplo 

 

2. Podrías generar alguna suerte de efecto de movimiento sobre el proyecto anterior. Por ejemplo, usando 

framerate, random, redraw, etc. (busca nuevas instrucciones en el documento References 

(https://p5js.org/es/reference)) 

 

Conceptos clave: ellipse, círculo, fill, stroke, strokeWeight, rect, rectángulo, cuadrado 


