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Acto X: Interacción con el mouse1 

Se ve todo repentino, tr idimensionado ,  

pero puede que nada palpe tu espíritu  

con el ratón de la PC  

Estado, La Renga.  

El modo de programación hasta ahora visto, se basa en un modelo secuencial de ejecución de 

instrucciones, una detrás de otra a partir de un orden dado por el programador. Un concepto básico que 

necesitamos comprender, para poder avanzar en acciones que nos lleven a la programación interactiva, es 

el de evento.  

Los eventos son “señales” que un programa en ejecución recibe desde distintos elementos, como pueden 

ser el mouse, el teclado o un temporizador. El programa detecta estos eventos y redirige el control del 

programa hacía una secuencia de instrucciones que los tratará de forma particular.  Observemos el 

siguiente ejemplo: 

  function setup(){ 

   createCanvas(400, 400); 

  } 

  function draw(){ 

 textSize(40); 

 stroke(0); 

 strokeWeight(1); 

 text("Haz click!", 200,300); 

  } 

  function mousePressed(){ 

stroke(random(255), random(255), 255); 

strokeWeight(10); 

noFill(); 

ellipse(mouseX, mouseY, random(20,50),random(30,60)); 

  } 

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/995530 
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Al observar el código anterior podemos ver que la función draw solo muestra un cartel por pantalla, 

entonces ¿cómo se dibujan las elipses en pantalla?. Esto se hace a partir de que el programa captura el 

evento “hacer click” y cuando lo detecta invoca a la función “mousePressed”.  Se ejecuta la secuencia de 

instrucciones asociadas a ella y se retorna el control del programa al ciclo draw. La nueva función lo que 

hace es dibujar una elipse de color en un punto seleccionado al azar.  El intérprete de programa siempre 

mantiene actualizadas dos variables del sistema mouseX y mouseY que almacenan la dirección del 

apuntador del mouse en las coordenadas x e y. 

 

Pausa, vamos a ver un concepto variable booleana o lógica. Es una variable que sólo puede tomar dos 

posibles valores: True (verdadero o 1) o False (falso o 0).  Los operadores para trabajar con variables 

lógicas son los siguientes: 

|| (OR)  O lógico 

&& (AND)  Y lógico 

! (NOT)  Negación 
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Las tablas de verdad anteriores nos muestran los resultados de las evaluaciones cuando combinamos 

distintas situaciones para los dos operadores O lógico e Y lógico. 

Continuemos, mirá ahora el siguiente canvas que hemos creado  a partir del ejemplo anterior 

 

Utilizamos la palabra “mouseIsPressed” (variable del sistema) en la función draw para saber si el usuario 

en un momento dado tiene presionado el botón del mouse. Si es así al consultar por “if(mouseIsPressed” 

obtendremos por respuesta True (verdad). Entonces cuando se deje de presionar el mouse se dibujará el 

recorrido hecho que nace en la coordenada del punto y finaliza en mouseX, mouseY. pmouseX y pmouseY 
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guardan la coodenada x,y del apuntador del mouse en el frame anterior, así se reconstruye el recorrido 

del mouse. 

  function setup(){ 

createCanvas(400, 400); 

background(128,255,192) 

  } 

  function draw() { 

    if(mouseIsPressed){ 

stroke(3); 

 strokeWeight(2); 

      line(pmouseX, pmouseY, mouseX, mouseY); 

    } 

  } 

  function mousePressed(){ 

     stroke(random(255),random(255),random(255)); 

     strokeWeight(12); 

     point(pmouseX, pmouseY); 

  } 

 

 Desafíos 

1. Sobre el programa anterior ¿Puedes crear un programa que genere un  cambio de color de pincel de 

línea (al azar) cada vez que se produce un doble click? Tip si te hace falta alguna instrucción revisa en el 

documento “Reference”. Otro tip: define como global (al principio de todo) una variable para manejar el 

cambio de color, podría ser “miColor”. 

2. El sello “vivo”. Crea sellos con la instrucción ellipse que cambien de forma cuando haces click. Si haces 

doble click que se borre la pantalla.  

 

Conceptos clave: evento, booleano, verdadero o falso, mousePressed, mouseIsPressed, mouseX, mouseY, 

pmouseX, pmouseY 


