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Acto XI: Posiciones en el lienzo1 

Esperadme aquel momento  

y cuida de esta posición  

comprobaré que terminamos la misió n.  

Coronel, La Oreja De Van Gogh  

En este acto vamos a trabajar con algunos consejos para mejorar nuestras presentaciones y en particular 

que se adapten a los distintos tipos y formas de pantallas que poseen los usuarios.  

Por ejemplo, si creamos un lienzo (canvas) con las variables del sistema parámetros windowWidth y 

windowHeight podemos lograr que se maximice su uso independiente de las medidas  del dispositivo de 

visualización donde se ejecute el programa.  

Usemos el siguiente programa para aplicar este nuevo concepto y repasar algunos otros: 

function setup() { 

 createCanvas(windowWidth, windowHeight); 

 background(122,198,222); 

 xpaso = int(windowWidth/10); 

 ypaso = int(windowHeight/10); 

 frameRate(12) 

} 

function draw() { 

 for (var x = 0+30; x <= windowWidth; x += xpaso) { 

  for (var y = 0+30; y <= windowHeight; y += ypaso) { 

   fill(random(128),random(128),random(128));  

   rect(x+30,y+30,30,30); 

  } 

 }  

} 

Podemos observar que se genera una suerte de tablero (de 10 filas por 10 columnas) sobre toda la 

pantalla del dispositivo donde ejecutemos el programa. 

                                                      

1
 La imagen de la tapa corresponde al proyecto https://www.openprocessing.org/sketch/758424 
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Recordemos otras variables asociadas al uso de pantallas: 

mouseX, posición actual del mouse en el eje x  

mouseY, posición actual del mouse en el eje x  

pmouseX, posición anterior del mouse en el eje x  

pmouseY, posición anterior del mouse en el eje y  

Otros datos útiles en relación a la pantalla son: 

 

(0,0) //esquina superior izquierda 

(width,0) //esquina superior derecha 

(0, height) //esquina inferior izquierda 

(width,height) // esquina inferior derecha 

(width/2, height/2) // centro de la pantalla 

 

Tip: Si utilizaa windowWidth y windowHeight en un navegador puede ser que no siempre éste logre dar 

con el tamaño correcto cuando se ajusta la pantalla (por efecto de un resize). La solución es incorporar 

una función extra en el programa, como se ve a continuación: 

 

function setup(){ 

 createCanvas(windowWidth, windowHeight); 

 ... 

} 

function draw(){ 

 ... 

} 

function windowResize(){ 

 resizeCanvas(); 

} 

 

Ya estamos en condiciones de hacer cosas más interesantes, como el siguiente lienzo con un efecto 
hipnótico: 
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var centerX, centerY, tamano, miColor; 

function setup() { 

  createCanvas(windowWidth, windowHeight); 

  background(255,119,52); 

  centerX = width/2; 

  centerY = height/2; 

  miColor = color( 87, 43, 21, 5); // color con transparencia 

  tamano = 0; 

} 

function draw() { 

  fill(miColor); 

  noStroke(); 

  ellipse(centerX, centerY, tamano, tamano); 

  tamano += 1; 

  if(tamano > height){ // empieza un nuevo círculo 

    tamano = 0; 

    miColor = color(random(255),random(255),random(255),5); 

  } 

} 
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Llegan los triángulos. Existe una instrucción que permite dibujar triángulos sobre un lienzo, veamos un 

ejemplo: 

 triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3) 

Los dos primeros argumentos especifican el primer punto, los parámetros centrales especifican el segundo 

punto, y los dos últimos parámetros especifican el tercer punto. 

El siguiente ejemplo muestra el uso de triángulos 

function setup() { 

   createCanvas(windowWidth, windowHeight); 

   background(245,100,245); 

} 

function draw() { 

      fill(128, 128, 0, 5); 

      stroke(0); 

      triangle(mouseX,mouseY-25, mouseX-25, mouseY-50, mouseX+25, mouseY-50); 

} 

Observa cómo se arma cada triángulo con posiciones relativas tomadas de la posición actual del mouse. A 

medida que nos movemos en el lienzo nuevos triángulos se dibujan y llegan a colorearse si nos 

desplazamos de manera lenta. 

 

 Desafíos 

1. En referencia al programa que llamamos de “efecto hipnótico” ¿Podrías modificarlo para que el círculo 

cambie entre solo dos colores?  

2. Otro desafío más sobre “efecto hipnótico” ¿Podrías hacer un lienzo donde existan, al menos, 2 círculos 

desarrollándose sobre el mismo?  

3. ¿Podrías modificar el programa que dibuja con triángulos para que cuando se haga un click se cambie 

de forma y color de “pincel”? Tip un doble click podría significar “borrar la pantalla” 

Conceptos clave: posición relativa, windowResize, resizeCanvas, width, height, center, mouseX, mousey 


