
 

 

 

 

 

 

 

Computación Creativa con P5 

Una experiencia artística en programación  

(para impacientes) 

 

Acto VI 

 

Fernando Bordignon 

fernando.bordignon@unipe.edu.ar 

Noviembre, 2020 

 

mailto:fernando.bordignon@unipe.edu.ar


 

 

 

2 

 

Acto VI: Y llegó el color1 

cierra los ojos  

vuela, vuela  

cierra los ojos  

caprichos de colores .  

Capricho de colores, Chambao   

 

Era hora de dejar de dibujar el mundo en tonos de grises. Así que a partir de este acto el color nos 

convoca y nosotros lo incorporaremos en nuestros proyectos. Sin pausa, copia el siguiente programa en el 

editor p5 y observa que sucede: 

function setup(){ 

  createCanvas(400,400); 

  background(0,128,0); 

} 

function draw(){ 

stroke(255,255,0); 

strokeWeight(4); 

fill(128, 0, 0); 

rect(0, 0, width/2, height/2 ); // dibuja un cuadrado 

 stroke(255,255,255);  

 strokeWeight(80); 

 point(300, 300); //dibuja un punto 

} 

 

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/942270 
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¿Qué significan esos tres parámetros que ahora asociamos a las funciones, por ejemplo, a background y 

stroke? 

Es una indicación de un color a utilizar basado en el sistema RGB2, antes de continuar te recomiendo 

repasar que significa este código de colores y cómo se define a cada uno. Solo te adelanto que los 

diferentes colores se crean mezclando luces de diferentes colores. Cuando se mezcla una luz roja (R de 

red) con una verde (G de green) y una azul (B de blue) se obtiene una luz blanca. Los tres parámetros que 

definen un color RGB varían entre 0 y 255. Así, por ejemplo (0,0,0) es negro, (255,255,255) es blanco, 

(0,0,255) es azul y (128,128,0) es oliva. 

Si recuerdas las variables son espacios de almacenamiento de datos, con un nombre asociado, que se 

pueden utilizar en un programa. Por ejemplo, podrías almacenar en una variable llamada “color1” el valor 

numérico RGB que representa al color salmón (250,128,114). 

                                                      

2
 Sistema RGB https://es.wikipedia.org/wiki/RGB 
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        var color1 = color(250,128,114); 

Usar variables en un programa te permite mejorar la escritura de tus programas, dado que si a un color 

lo vas a utilizar muchas veces solo tienes que definirlo numéricamente una vez y luego asociar a la función 

que requiere un color como parámetro el nombre de la variable. Por otro lado, si cambias el valor 

asignado a color todos los colores cambiarán en el dibujo. Un ejemplo de esta técnica de programación lo 

podemos observar en el siguiente código: 

var color1, color2, color3; // declaración de tres variables 

function setup(){ 

 frameRate(8); 

      createCanvas(400,500); 

      background(253,166,150); 

      color1 = color(233,97,102); // asigna un color a la variable color1 

      color2 = color(150,53,67); 

      color3 = color(253,205,209); 

    } 

function draw(){ 

      stroke(color3); 

      strokeWeight(3); 

      fill(color2) 

 ellipse(random(width),random(height),random(50,100),random(50,100));  

      stroke(color3); 

      strokeWeight(3); 

      fill(color1); 

      rect(random(width),random(height),random(50,100),random(50,100));  

} 
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Algo de swing, a mover objetos! Copia y observa la ejecución del siguiente código donde usamos dos 

variables, x e y para determinar el centro donde debe dibujarse un círculo de color. Como el valor de x 

varía continuamente en cada ciclo de ejecución de programa (en nuestro caso se ejecuta 15 veces por 

segundo), al sumarle 1, se genera una suerte de efecto de movimiento continuo del objeto círculo. 

Bienvenidos a la base de las animaciones. 

var x, y; 

function setup(){ 

      createCanvas(400,400); 

      x = 0; 

      y = height/2; 

      frameRate(15); 

} 

function draw(){ 

background(100); //cada vez que se ejecuta se limpia la pantalla 

       stroke(255); 

       strokeWeight(3); 

       fill(random(64,192), random(64,192), random(64,192)) 

       ellipse(x, y, 150, 150); // dibuja círculo 

       x += 1; // sumo 1 a x para desplazar los objetos 

} 
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Experimenta con el siguiente código de “pelota nerviosa”, verás como ahora el objeto varía su movimiento 

sobre los ejes x e y en cada ciclo de ejecución. 

var x, y; 

function setup(){ 

 createCanvas(300,300); 

 x = 150; y = 150; 

 frameRate(10); 

} 

function draw(){ 

 background(222); 

 stroke(0); 

 strokeWeight(2); 

 fill(random(64,192), random(64,192), random(64,192)) 

 x = x + random(-12,12) 

 y = y + random(-12,12) 

 ellipse(x, y, 35, 35); // dibuja círculo 

} 
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 Transparencias 

Puedes darle un grado de transparencia a tus colores (es decir que no sean plenos) agregando un 

parámetro adicional, el valor “alfa” en la función “color”. El valor de alfa debe estar entre 0 y 255. 

Si alfa = 0, entonces el color es completamente transparente, no se lo verá. 

Si alfa = 255 el color es completamente opaco, no hay transparencia.  

Valores alfa intermedios determinan el grado de transparencia 

Observa cómo opera el parámetro alfa 

function setup(){ 

 createCanvas(200,200); 

} 

function draw(){ 

 background(255); 

 fill(0,0,255,0); //  transparencia total 

 ellipse(50, 50, 50, 50);  

 fill(0,0,255,128); // valor medio transparencia 

 ellipse(100, 100, 50, 50);  

 fill(0,0,255,255); // sin transparencia 

 ellipse(150, 150, 50, 50);   

} 
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Desafíos 

1. ¿Podrías dibujar tu propio paisaje nocturno? Por ejemplo, como el siguiente: 

 

Con estrellas amarillas con distinto grado de intensidad (podrías probar de aplicar alfa), con una luna 

dibujada como quieras (puedes probar con la función “arc” (mira como se usa en reference) u operando 

con círculos).  

2. ¿Puedes hacer una segunda escena nocturna con objetos que se desplacen en el cielo (un satélite o 

meteoritos, por ejemplo?. 

Conceptos clave: color, Modo RGB, background, stroke, fill, transparencia, noStroke, alfa 


