BATERÍA DE EJERCICIOS CON PROCESSING I
1.- VENTANA, PUNTOS Y LÍNEAS:
size (ancho, alto);
(1) Crea una ventana de tamaño 400x300 píxeles

point (x, y);

line (x1, y1, x2, y2);

(2) Crea una ventana con las siguientes dimensiones:

200 px

300 px
(3) Crea una ventana de 100 píxeles de altura y 200 píxeles de anchura
(4) Dibuja una ventana de 300x300 px y sitúa tres puntos en las coordenadas siguientes:
(a) x = 50 e y = 30
(b) (90, 60)
(c) coordenada x (150), coordenada y (40).
(5) Dibuja la ventana siguiente con los puntos indicados según las coordenadas:
90

200

320

400

40
120
180
220
300
(6) Crea una ventana de (400x400) y dibuja las líneas con las coordenadas siguientes:
(a) desde A(20, 20) hasta B(80, 50)
(c) desde E(140, 60) hasta F(200, 120)
(b) desde C(250, 100) hasta D(180, 150)
(d) desde G(350, 300) hasta H(270, 380)
(7) Crea una ventana como la siguiente, y dibuja las líneas con las coordenadas indicadas:
70

150

250

350

450 500

40
120
150
220
270
300
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(8) Crea una ventana del tamaño necesario para que quepa la figura siguiente, que debes dibujar
mediante líneas, usando el comando line (sólo la figura, sin flechas, cotas, ni líneas discontinuas):
(a)

40

(b)

80

50

100
40

50

80
(c)

100

50

(d)

60

60

120
70

60
100

(e)

80

180

80

(f)

60

60
80

120

120
30

30

30

(g)
30
30
30
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2.- TRIÁNGULOS:
(9) En una ventana de 100 píxeles de altura y 100 píxeles de anchura dibuja los siguientes
triángulos usando la orden triangle (x1, y1, x2, y2, x3, y3);
(a)

(b)
25

50

75

100

25

25

25

50

50

75

75

100

100

50

75

100

(10) Dibuja los siguientes triángulos, escogiendo una ventana del tamaño adecuado:
(a) Triángulo escaleno:

(b) Triángulo isósceles

80
200
60

150
100

(11) En una ventana de 90x90 píxeles dibuja las siguientes figuras con triángulos:
(a)

(b)
30

60

90

30

30

30

60

60

90

90

60

90
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3.- CUADRILÁTEROS:
(12) Dibuja los siguientes cuadriláteros usando la orden quad (x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4);
(a) Cuadrado de 100x100

(b) Cuadrilátero rectangular

80
100
150
100

(c) Rombo según coordenadas
25

50

75

(d) Trapecio isósceles
100

60

25
50

80

75
100

100

(e) Cuadrilátero en X
30

(f) Según coordenadas
60

90

120

40

80

120

160

30
40
60
90

80

120

120
160
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4.- RECTÁNGULOS Y ELIPSES:
(13) Dibuja con Processing las figuras siguientes con el tamaño indicado (en píxeles) usando la
orden rect (xORIGEN, yORIGEN, ancho, alto);
rect (xORIGEN, yORIGEN, ancho, alto, Radio);
(a) Rectángulo con las coordenadas siguientes
En ventana de 450x300
50

100 150 200

300

(b) Rectángulo de bordes redondeados
en ventana de 450x250

400 450

50

50

50

100

100

150

150

200

200

250

250

100 150 200

300

400 450

300
(14) Dibuja la elipse y el círculo con las medidas siguientes en una ventana adecuada, usando la
orden ellipse (xCENTRO, yCENTRO, ancho, alto);
(a) Elipse

(b) Círculo

Ø300
450

150
(15) Dibuja las siguientes figuras con Processing, en la ventana con el tamaño indicado:
(a)

(b)
50

100 150 200

300

400

50

50

50

100

100

150

150

200

200

250

250

300

300

100 150 200

300

400 450
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5.- TONOS DE GRIS:
background (tono_gris);
tono_gris = entre negro (0) y blanco (255)
fill (tono_gris);
stroke (tono_gris);
noStroke( );
(16) Crea una ventana de tamaño 500x300 y color de fondo gris (128)

// Fondo
// Relleno
// Línea
// Sin línea

(17) Crea una ventana de igual tamaño que el anterior pero un tono de gris algo más oscuro.
(18) Crea una nueva ventana de 500x300 de fondo negro.
(19) Por último, crea una ventana de igual tamaño con fondo blanco. Compara el tono de gris de las
4 últimas ventanas creadas.
(20) Crea una ventana de 300x300 y dibuja un cuadrado como el
siguiente, con estas condiciones:
(a) El color de fondo de la ventana debe ser el gris (100).
(b) El color de relleno del cuadrado será el gris (180).
(c) La línea exterior del cuadrado tendrá el mismo color que su
relleno para que no se note el borde (o bien no tendrá borde).
(d) El cuadrado estará situado de forma equidistante de los bordes
de la ventana. Elige tú las medidas y piensa en las coordenadas
necesarias para ajustar el dibujo.
(21) Realiza otro dibujo con las condiciones siguientes:
(a) Elige el tamaño de la ventana adecuado para tu dibujo pensando que:
• Todos los cuadrados deben tener la misma
anchura.
• Además, los cuadrados deben equidistar lo
mismo entre sí y con respecto a los bordes.
(b) El color de fondo de la ventana debe ser el
gris de valor medio (128).
(c) Cada cuadrado tendrá un color gris de relleno
diferente:
• Uno de ellos totalmente blanco
• Otro en un gris que sea más claro que el
fondo
• Otro en gris pero más oscuro que el fondo.
• El último totalmente negro.
(d) El color del borde de todos los cuadrados
será el mismo que el color de su relleno (o no
tendrán borde).
(e) Ordena los cuadros según su color, de modo
que el resultado se parezca al dibujo que sirve de
modelo.
En el ejemplo se ha escogido una ventana de 450x450
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(22) Fíjate en el modelo siguiente y trata de
imitarlo. Debes tener en cuenta las siguientes
condiciones:
(a) Los círculos se tocan entre sí, y equidistan de
los bordes de la ventana que los contiene.
(b) Escoge un tamaño de ventana adecuado a las
dimensiones que quieres elegir.
(c) El borde del círculo tiene un color diferente
en cada caso:
• Si el círculo es blanco, el borde es negro
• Cuando el círculo es de color gris claro, el
borde es gris oscuro.
• Para el círculo de fondo gris oscuro, el borde
será gris claro.
• En el caso del círculo negro, el borde es
blanco.
En este ejemplo se ha usado una ventana de 500x500

6.- VARIABLES. SALIDA POR CONSOLA:
int →Nº entero
print (valor);
println (valor);

float →Nº decimal ( _.__ )

String →texto

boolean →SI/NO

color → color

// Muestra el valor en la consola
// Muestra el valor y salta de línea

(23) Queremos crear una ventana de 200x200, pero en lugar
de escribir directamente el valor en size utilizamos una
variable que llamamos LADO. El programa es el siguiente.
Pruébalo y verás que hay un fallo.
(a) ¿Qué tenemos que añadir para que funcione?

(24) Una vez que soluciones el problema anterior. ¿qué tienes que añadir y cambiar para que pueda
dibujarse una ventana con una altura que sea distinta de la anchura?

(25) Soluciona el fallo en el programa siguiente para que
cuando se ejecute, aparezca el texto Hola a todos
escrito en la consola (el área de notificaciones que hay debajo
de la zona donde se escribe el programa).
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(26) El programa siguiente tiene errores. Añade y corrige lo necesario para que el resultado por la
consola sea éste: El número siguiente tiene muchos decimales: 3.14159
Programa:

(27) Copia el siguiente programa y completa la primera sección con el tipo de variable que
corresponde en cada caso, de entre las siguientes:
boolean
int
float
String
color

(28) Copia el programa que viene a continuación. Pruébalo y cambia las órdenes necesarias para
que la apariencia sea la que se muestra después (deberás aumentar el espacio de la consola, o área
de notificación, para verlo completo):

APARIENCIA:
Piensa un número
multiplícalo por 2
súmale 8
divídelo a la mitad
réstale el número que habías pensado
El resultado es: 4
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7.- OPERACIONES CON VARIABLES. RETARDO:
delay (milisegundos);
(29) Introduce entre las dos últimas líneas la orden que aparece a continuación. Observa el efecto y
trata de incorporarlo en otras zonas del programa para imitar el tiempo que debe transcurrir entre
frase y frase.

(30) Crea un programa que calcule el área de un triángulo en función de dos variables: BASE y
ALTURA. Utiliza las órdenes que aparecen a continuación pero colócalas en el orden adecuado:

(31) Crea un programa similar al anterior que calcule el área de un rectángulo. Debes utilizar dos
variables que corresponden a la ALTURA y ANCHURA del rectángulo. Debes introducir
comentarios en el programa para que lo entienda cualquiera que lo vea.

(32) Diseña un programa que, conociendo el RADIO de una circunferencia, calcule la LONGITUD
de dicha circunferencia y el AREA del círculo correspondiente. Para ello debes usar el valor de la
constante π que, en Processing, puedes obtener escribiendo PI (en mayúscula).
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8.- ITERACIONES: BUCLE for (...) {...}
(33) Usando la orden for (...) {...} crea un programa en el que vayan apareciendo por la consola los
números del 0 al 9. Los números aparecerán en la misma línea, sin espacio de separación, tal como
se ve en el ejemplo:
0123456789
(34) Modifica el programa anterior para que los números vayan apareciendo uno por uno, cada
segundo.
(35) Añade al programa anterior la opción de que entre un número y otro aparezca un espacio de
separación.
(36) Modifica el programa anterior para que aparezcan sólo números pares del 2 al 20:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
(37) Realiza, usando la orden for (...) {...} un programa que cree una
ventana de 250x250 y dibuje una línea desde la coordenada (0,0)
hasta cada uno de los puntos de la línea inferior de la ventana:
(0,250); (1,250); (2, 250)... hasta el (250,250).
En resumen, la instrucción for (...) {...} la usaremos para simplificar una serie de
órdenes que se repiten, pero cambiando algún valor de forma ordenada:
...
line (0,0, 0,250);
line (0,0, 1,250);
line (0,0, 2,250);
line (0,0, 3,250);
line (0,0, 4,250); // y así sucesivamente
...

(38) Modifica el programa anterior para que sólo se dibujen líneas
desde el origen de coordenadas hasta puntos de la base situados a
distancia de 10 píxeles. Es decir, que partiendo todas ellas desde el
(0,0) lleguen hasta el (0,250); (10,250); (20,250)... y así hasta
alcanzar el (250,250).

(39) Crea un nuevo programa usando la orden for (...) {...} similar a
los anteriores, que muestre una ventana de 250x250 en la que se
dibujen líneas que partan de puntos del lado izquierdo de la ventana
separados 10 píxeles y lleguen a puntos del lado derecho separados
también 10 píxeles pero en orden contrario.
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(40) Crea una ventana de 255x255 en la que dibujes una serie de
líneas que partan todas del píxel central de la línea superior
(127,0) y vayan a cada uno de los píxeles de la línea inferior, pero
cambiando su nivel de gris desde el 0 hasta el 255.

(41) En una ventana de 255x255, dibuja una serie de
circunferencias centradas en su punto medio, con un diámetro
que vaya decreciendo de 1 en 1 píxel hasta llegar al centro.

(42) Modifica el programa anterior para que el color gris de la
línea de las circunferencias vaya cambiando desde el más oscuro
en el extremo hasta el más claro en el centro.

(43) Realiza ahora, usando el bucle for (...) {...} un
dibujo en una ventana de 255x255, de una serie de
elipses centradas en el punto medio, cuyo eje horizontal
vaya decreciendo en su tamaño en intervalos de 5
píxeles, desde 255 píxeles hasta el minimo. El eje
vertical debe ser la mitad del horizontal. El color de la
línea debe ir desde el más claro en el extremo, al más
oscuro en el centro.
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(44) En una ventana de 500x500 crea un dibujo como el siguiente, usando el bucle for (...) {...} en
el que aparezcan cinco cuadrados de 50 píxeles de lado, cuyo vértice superior izquierdo esté a una
distancia del anterior de 100 píxeles en la coordenada X y otros 100 en la coordenada Y.
200
100
50

100
200

100

100

100 150 200 250 300 350 400 450 500

50

100
100

150

200
100

250

300
350

400
450

500

(45) Modifica el dibujo anterior para que
aparezcan cinco triángulos rectángulos
como se ven en el dibujo siguiente. Los
catetos de los triángulos tienen una longitud
de 50 píxeles (como el lado del cuadrado del
ejercicio anterior).
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(46) En una ventana de 300x300 crea el dibujo de
una serie de cuadrados cuya diagonal esté en
vertical (en la posición que se ve en la figura).
Cada cuadrado tendrá una diagonal 20 píxeles más
pequeña que el anterior.

(47) Trata de conseguir un dibujo similar al siguiente.
Las condiciones que debes cumplir son:
(a) Se trata de dibujar cuadrados en diagonal en una
ventana. Debes dibujar al menos 4. En el ejemplo la
ventana es de 300x300 y se ha dibujado 6.

(b) El vértice superior izquierdo de cada cuadrado
siempre está a la misma distancia del anterior, tanto en
coordenadas X como Y. En el ejemplo, esta distancia es
de 50 píxeles.
(c) Cada cuadrado tendrá un tamaño cada vez menor
que el anterior. En el modelo presentado se ha hecho de la
forma siguiente:
• El primer cuadrado mide 1/3 del tamaño de la ventana
• El segundo cuadrado mide 1/4 de la ventana
• El tercer cuadrado mide 1/5
• Así hasta llegar al sexto cuadrado, que mide 1/8 del
tamaño de la ventana.

(48) Reproduce el siguiente dibujo, muy similar al
anterior, pero en el que el tamaño de los cuadrados es
creciente. Las condiciones son:
(a) Debes dibujar una ventana en la que, al menos,
quepan 4 cuadrados. En el ejemplo, la ventana mide
300x300 y caben 6 cuadrados.
(b) El vértice superior izquierdo de cada cuadrado
está a una distancia fija del anterior, tanto en
coordenadas X como Y. En el ejemplo, esta distancia es
de 30 píxeles.
(c) Cada cuadrado es más grande que el anterior. Para
conseguir esto, en el ejemplo se ha optado por lo
siguiente:
• El primer cuadrado mide 1/8 del tamaño de la ventana,
el segundo 1/7, el tercero 1/6... y así hasta llegar al sexto,
que mide 1/3 del tamaño de la ventana.
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(49) Haz un dibujo como el siguiente, usando el bucle
for (...) {...} Las condiciones que tienes que cumplir son
éstas:
(a) La ventana debe ser de 300x300
(b) Cada línea está separada de la anterior 10 píxeles.
(c) Cada línea es 10 píxeles más corta que la anterior.

(50) Haz un dibujo como el siguiente. Fíjate en que:
(a) cada línea está separada de la anterior una cantidad
de píxeles que va creciendo.
(b) Cada línea empieza más a la derecha, en una
proporción que también va creciendo, es decir:
• la diferencia entre la longitud de primera y la
segunda es pequeña.
• Entre la segunda y la tercera hay más diferencia de
longitud.
• La diferencia de longitud entre la tercera y la
cuarta es aún más notoria, etc...

(51) Reproduce un dibujo siguiente, con estas
condiciones:
(a) Las líneas están dibujadas en vertical
(b) Cada línea está separada de la anterior una
cantidad que va decreciendo:
• la separación al principio es grande.
• Pero se va haciendo cada vez más pequeña.
(c) Cada línea es más corta que la anterior.
Incrementándose esta diferencia cada vez:
• La segunda línea es un poco más corta que la
primera.
• La tercera es más corta que la segunda, siendo la
diferencia mayor que en el primer caso.
• La cuarta es mucho más corta que la tercera, etc...
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(52) El dibujo de la derecha es un variante más, con las
condiciones siguientes:
(a) Las líneas comienzan a dibujarse desde abajo
(b) Cada línea está más separada de la anterior.
(c) Cada línea es más corta que la anterior, pero el
decremento cada vez es menor, es decir:
• la segunda es bastante más corta que la primera;
• la tercera es más corta que la segunda, pero hay
menos diferencia.
• La cuarta es más corta que la tercera, pero la
diferencia es menor, etc...

(53) Para representar una función del tipo y = x2
simplemente hay que asignar puntos a la variable x para
obtener los correspondientes del eje y, consiguiendo de
este modo parejas de puntos (x,y) que pueden
representarse en Processing mediante la orden
point(x,y); Es lo que vamos a hacer a
continuación:
(a) Se trata de representar la función

y=

x2
100

(b) Usa una ventana de 300x300
(c) Usa una variable x que aumente de valor de 1 en
1 desde 0 hasta 300
(d) obtén el valor correspondiente para y,
representando la pareja de puntos (x, x*x/100)

(54) Como sabes, las coordenadas del eje “y” en
Processing están invertidas, siendo positivas hacia abajo
en lugar de hacia arriba. Haz los cambios necesarios en
el programa para que la parábola resultante en el
ejercicio anterior se vea invertida, comenzando el
dibujo abajo y terminando arriba:
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(55) Representa la función x∗ y=300 de la
forma que se ha indicado. Para conseguirlo, debes
despejar una incógnita, resultando entonces:
300
y=
x

(56) La función seno se escribe en Processing como sin(x); trata de obtener una gráfica de la
función y=sin  x siguiendo las siguientes sugerencias:
(a) la función seno da como resultado valores como máximo entre 1 y -1. Por tanto, para que se
vea con detalle la diferencia entre un punto y otro, conviene multiplicar este valor por un número.
Por ejemplo, en una ventana de 300x300 puedes usar la función y=150∗sin  x
(b) sin(x) crece desde el valor 0, cuando x = 0; hasta el valor máximo 1, cuando x = π/2 = 1,57;
Como ves, una pequeña variación en “x” es suficiente para que “y” llegue a su límite. Por tanto,
convendrá poner incrementos de la variable “x” muy pequeños para ver mejor la evolución de la
variable “y”. Por ejemplo, podemos usar incrementos de “x” del valor de 0,01. Si queremos hacer
esto, no podemos usar una variable x del tipo int (número entero) sino del tipo float (decimal).
(c) Te darás cuenta de que, para que se vea mejor
la gráfica, conviene ampliar también los valores
del eje x, multiplicando esta variable por un
número, por ejemplo 10*x
(d) Además, debes ajustar la gráfica para que se
vean ambas partes de la curva, la positiva y la
negativa, y que la curva empiece creciendo, que
es lo propio de la función seno.
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(57) Como habrás observado en el ejercicio (55), la
gráfica queda muy pegada a los ejes, está invertida si
consideramos la forma habitual de representación, y
además en algunas zonas quedan huecos. Aplica las
mejoras indicadas en el ejercicio anterior para conseguir
una gráfica mejorada para como la siguiente, que
corresponde a la función x∗ y=300

(58) Representa la gráfica de la función
y=x 3−10x 220x30 teniendo en cuenta los
consejos anteriores. Debes ajustar el rango de las
variables y las opciones de visualización para conseguir
que la gráfica quede como en el ejemplo siguiente:

(59) Basándote en el ejemplo anterior, o si lo prefieres,
en cualquiera de las otras gráficas realizadas, dibuja
líneas de color gris desde la base de la ventana hasta los
puntos de la gráfica, para obtener un dibujo como el
siguiente:
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9.- COLORES

background (R, G, B); fill (R, G, B); stroke (R, G, B); // o bien (R, G, B, O)
// R, G, B = valor Red, Green, Blue entre 0 y 255
O = Opacidad de 0 a 255
(60) Dibuja una ventana de 300x300 con un color de fondo:
(a) Rojo puro.
(b) Verde puro.
(c) Azul puro.
(61) Dibuja una nueva ventana de 200x200 cuyo color de fondo sea una mezcla igualitaria de
colores puros:
(a) Rojo con Verde - ¿Qué color obtienes?
(b) Verde con Azul - ¿Qué color obtienes?
(c) Rojo con Azul - ¿Qué color obtienes?
(62) Dibuja una ventana de 100x100 en la que hagas las siguientes mezclas de color de fondo:
(a) Rojo con Verde a 128 cada uno
(b) Verde con Azul a 64 cada uno
(c) Rojo con Azul a 192 cada uno
(d) Verde a 32, Azul a 96 y Rojo a 160
(63) En una ventana de 50x50 realiza las siguientes mezclas de color:
(a) Una mezcla igualitaria de todos los colores a 192
(b) Una mezcla igualitaria de todos los colores a 64
(c) Una mezcla igualitaria de todos los colores a 255
(d) Una mezcla igualitaria de todos los colores a 0

(64) Replica el dibujo siguiente en una ventana de
300x300. Como puedes observar, el color de la línea de
cada triángulo es igual a su color de relleno.

(65) Realiza el dibujo siguiente teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:
(a) La ventana debe ser de 300x300
(b) El color de fondo de la ventana debe ser Blanco
(c) El cuadrado Rojo es de color puro y totalmente
Opaco (valor 255).
(d) El cuadrado Verde es también puro pero es
semitransparente (valor 127)
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(66) Reproduce la imagen siguiente
atendiendo a estas condiciones:
(a) Las medidas de la ventana
aparecen el el dibujo
(b) El color de fondo de la ventana
es el Negro.
(c) El centro de cada circunferencia
viene marcado en el dibujo.
(d) El diámetro es de 200 píxeles
para todas ellas
(e) Los colores de todos los círculos
son puros (saturados) pero con un
nivel de opacidad de 160.

(67) Usando el Selector de Color de Processing, averigua a qué colores RGB corresponden los
siguientes valores Hexadecimales y viceversa:
#HEX

RGB

#B22DA5
#EA8F1F
#07AFE0
115, 22, 183
192, 245, 96
#0000FF
255, 0, 0
0, 0, 0
255, 255, 255
#00FF00

(68) Usando la orden for (...) {...} dibuja líneas en
vertical que vayan cambiando de color para conseguir
un degradado de rojo desde el valor más puro a la
izquierda hasta el más oscuro a la derecha, en una
ventana de 255x150
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(69) Realiza un degradado como en el ejercicio anterior,
pero usando líneas de color amarillo que, como sabes,
es mezcla de 2 colores RGB. Debes pasar del valor más
oscuro (negro) a la izquierda hasta el más puro
(saturado) a la derecha.

(70) Seguidamente realiza mediante líneas una
transición de un color puro a otro, en una ventana de
255x150. Para conseguirlo ten en cuenta que un color
debe crecer y otro decrecer.

(71) En una ventana de tamaño doble que las anteriores (512x200 píxeles) dibuja una serie de líneas
verticales para crear un degradado de color similar a los anteriores. Tienes que tener en cuenta que
el color debe empezar desde el más oscuro (0) y llegar hasta el más puro (255). Fíjate en que ahora
tienes el doble de píxeles para hacer el degradado pues 256x2=512.
Estudia cómo puedes configurar el bucle for (...) {...} para conseguirlo.
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BATERÍA DE EJERCICIOS CON PROCESSING II
10.- ÓRDENES

void draw ( ){...} Y void setup( ){...}

(72) Utilizando la orden void draw ( ){...} realiza un programa que escriba en la consola números
enteros a partir del 0, separados un espacio, como aparece en el ejemplo siguiente:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...
(73) CUENTA SEGUNDOS: Modifica el programa anterior para que los números aparezcan en
vertical. Además debe pasar un tiempo de 1 segundo entre que aparece un número y otro.
(74) Ordena los comandos siguientes para conseguir un
programa que dibuje continuamente círculos en diagonal
como aparecen en el modelo.

(75) Modifica el ejercicio anterior para obtener un programa
que dibuje una fila de círculos en horizontal que se vaya
repitiendo indefinidamente a lo largo del eje vertical.
Hazlo combinando las órdenes
void draw ( ){...} y for (...) {...}
(también debe aparecer void setup( ){...} como ya verás)
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11.- ÓRDENES

if (...){...}

E

if (...){...} else {...}

(76) Copia el programa siguiente.
Como observarás, el programa dibuja progresivamente
cuadrados de 50x50 a lo largo de la diagonal, dejando un
rastro del color del borde, que es rojo puro.
(a) Modifica el programa para que, a partir del punto de
valor (75, 75) de la diagonal, el borde del cuadrado cambie
a color verde puro.
(b) Para realizar la modificación usa la función if ( ){...}

Resultado:

(77) Crea un programa que haga lo siguiente:
(a) La ventana será de 300x300. Con un color de fondo azul
claro (Usa la herramienta Selector de color para obtenerlo. Si no tienes
Processing a mano aplica el valor #BFEDF2)
(b) Debe dibujar cuadrados en diagonal cada 50 píxeles.
Los cuadrados tendrán 20 píxeles de lado.
(c) Cuando se ha alcanzado los 150 píxeles, en lugar de
cuadrados se dibujará círculos con 20 píxeles de diámetro.
(d) Para conseguirlo debes usar al menos las órdenes:
if ( ){...}
else {...}
void draw ( ){...}

(78) Cambia el programa anterior para conseguir que al
dibujar se vayan alternando los cuadrados y los círculos.
PISTA: Una forma de hacerlo es creando una nueva
variable que te permita distinguir cuándo se va a dibujar
una figura u otra.
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(79) Crea ahora un programa en el que se vaya dibujando
círculos a lo largo de la diagonal, con las siguientes
condiciones:
(a) La ventana debe medir 300x300. Usa un color de fondo
que no sea el gris.
(b) Los círculos conservarán siempre la misma separación
entre sus centros. En el ejemplo se ha usado 5 píxeles.
(c) El diámetro de los círculos irá creciendo hasta que se
llegue al punto central (150,150)
(d) A partir de ese punto, el diámetro irá decreciendo.
(e) Usa un comando para conseguir la iteración (repetición
de órdenes):
void draw ( ){...} preferiblemente, o si quieres
for (...) {...}

(80) Diseña un programa que dibuje varias series de figuras
con las condiciones siguientes:
(a) La ventana tendrá un tamaño 300x300 con fondo
amarillo
(b) Dependiendo de la posición horizontal (en el eje X),
deben dibujarse figuras distintas:
• Si la posición en el eje X es menor de 100, se
dibujarán cuadrados
• Para valores de X entre 100 y 200, se dibujarán
círculos
• Si el valor de X es mayor de 200, se dibujarán
triángulos rectángulos
(c) Las figuras tendrán todas una anchura y altura de 20
píxeles
(d) La separación entre una figura y otra debe ser de 10 píxeles:
• Entre los vértices correlativos de cada cuadrado habrá 30 píxeles
• Igualmente entre los vértices correlativos de cada triángulo
• Asímismo, habrá 30 píxeles entre los centros de los círculos
• Tendrás que ajustar la posición del centro de los círculos para que resulten a la misma altura que el resto.

(e) Usa las órdenes void draw ( ){...} y for (...) {...}
(f) Para conseguir cumplir las condiciones tendrás que “anidar” condicionales if ( ){...} else {...}
unos dentro de otros
(81) Añade al programa anterior una nueva condición para
conseguir que las figuras presenten un color distinto según su
posición vertical (en el eje Y):
(a) Para valores de Y menores de 100, el color de la línea y
el relleno será Rojo
(b) Para valores de Y entre 100 y 200, el color escogido será
el Verde
(c) Para valores de Y mayores de 200, el color será el Azul
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12.- EVENTOS DE RATÓN

mouseX

mouseY

mousePressed mouseButton= =

(82) Copia el programa siguiente, que dibuja un cuadrado en la posición en la que se encuentra el
ratón

Modifica el programa para conseguir:
• Que en lugar de cuadrados, se dibujen círculos cuyo
centro sea la posición del ratón en cada momento.
• El color de la línea debe ser verde.
• El fondo de la ventana de color magenta (fucsia)
El resultado será como el de la imagen siguiente:

(83) Cambiando la posición de la orden background en el programa anterior, consigue que la
circunferencia se desplace junto el cursor del ratón sin dejar el rastro de las circunferencias
dibujadas anteriormente.

(84) En una ventana de 300x300 dibuja una línea que vaya
desde la esquina superior izquierda hasta la posición del
cursor:
• La línea será de color rojo
• El fondo debe ser de color azul claro
• Conforme se va moviendo el cursor se irá quedando el
rastro de las líneas dibujadas.

(85) Modifica el programa anterior para que se vaya borrando el rastro de las líneas anteriores y
sólo aparezca la línea actual, desde el origen (0,0) hasta la posición del cursor.
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(86) Realiza un programa que dibuje cuadrados dejando rastro. Sin embargo, mientras
mantengamos pulsado cualquier botón del ratón, se dibujarán
círculos dejando rastro.
Para hacerlo, guíate por las siguentes condiciones:
(a) Usa la instrucción if (mousePressed) {...} else {...}
(b) Para dibujar las figuras respecto a la posición del cursor
continúa usando las órdenes mouseX y mouseY
(c) Escoge libremente el tamaño de las figuras y de la
ventana, así como el color de fondo de la ventana, el del
trazo (línea) y el de relleno de las figuras.
En el ejemplo siguiente se ha utilizado una ventana de 300x300
con fondo amarillo y figuras de 30 píxeles de anchura con trazo
azul y relleno verde

(87) En el siguiente programa tienes que conseguir que ocurra un efecto diferente, según el botón
del ratón que se pulse. Ten en cuenta las siguientes condiciones:
(a) Usa las órdenes
if (mouseButton= =LEFT) {...}
if (mouseButton= =CENTER) {...}
if (mouseButton= =RIGHT) {...}
Para definir las consecuencias de pulsar cada uno de los 3
botones del ratón.
(b) Mientras se pulsa el botón izquierdo se dibujará un
círculo
(c) Pulsando el botón derecho se dibujará un cuadrado
(d) Al pulsar el botón central se borrará todos los dibujos
de la pantalla
(e) Mientras no se pulse ningún botón, no ocurrirá nada
nuevo.
(f) Cambia los colores respecto el ejercicio anterior (en el
ejemplo se ha usado fondo azul claro, trazo rojo y relleno amarillo)

(88) En el siguiente ejercicio se trata de:
(a) dibujar líneas de 20 píxeles en diagonal dejando rastro
(b) en una ventana de 300x300 de color azul claro
(c) Si se pulsa algún botón del ratón ocurrirá que:
• Pulsando el botón izquierdo, la línea tendrá color azul
• Pulsando el botón derecho, la línea será de color verde
• Pulsando el botón central, se borrará todo el dibujo.
(d) Si no se pulsa ningún botón del ratón, la línea diagonal
será de color rojo.
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(89) En el ejercicio siguiente trabajamos de otra forma:
(a) La ventana es de 300x300
(b) Se dibujan circunferencias de 20 píxeles de diámetro
siguiendo la posición del ratón
(c) Si no (!) pulsamos ningún botón del ratón, el color del trazo
y del relleno de la circunferencia será azul
(d) En caso contrario:
• Si el botón pulsado no es (!=) el izquierdo, el color de trazo
y relleno será verde
• Si lo anterior no se cumple, el trazo y el relleno serán de
color rojo
(90) En el siguiente ejercicio vamos a utilizar los operadores de
comparación “y”→ && además de “o”→ | | así como la
igualdad en una orden condicional if ( ... = = ... ) {...}
El programa trata de conseguir que:
(a) Si nunca se ha pulsado el botón central o el derecho del ratón,
mientras pulsemos el botón izquierdo, el programa dibujará
círculos de trazo azul y relleno rojo siguiendo el cursor.
(b) Si se ha pulsado ya alguna vez el botón central o el derecho del
ratón, ahora, mientras se pulse el botón izquierdo, se dibujarán
cuadrados de trazo verde y relleno magenta siguiendo el cursor.
(c) Se crea una variable llamada PULSACION que sirve para
indicar si se ha pulsado o no el botón central o el derecho del ratón.
Copia el siguiente programa y sustituye los signos de interrogación
corresponda en cada caso:
• Operador de comparación “igual a”: = =
• Operador de comparación “o”:
||
• Operador de comparación “y”:
&&

por el operador que
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13.- ESCRIBIR TEXTO EN LA VENTANA DE DIBUJO

text ( ... , x , y);

textSize (n);

(91) En una ventana de 200x200 escribe el texto STAR WARS situado en la posición x=50, y=50
(92) Modifica el programa anterior para que el fondo sea de color negro, el tamaño de las letras sea
de 25 píxeles y aparezcan con color amarillo, para esto último debes usar el comando fill (...);
(93) Crea un programa similar al anterior pero ahora el texto será BATMAN y aparecerá en color
morado (magenta) sobre un fondo negro. El texto debe estar escrito a partir del píxel central de la
ventana (x=100, y=100).
(94) Reproduce la siguiente pantalla usando el comando
textAlign (...); y sus tres posibles valores:
• LEFT (para situar el píxel de referencia a la izquierda
del texto: Es la posición por defecto)
• CENTER (centra el texto respecto el píxel de
referencia)
• RIGHT (se coloca el píxel de referencia a la derecha
del texto)
La ventana es de tamaño 200x200 y el píxel de referencia
siempre tiene como coordenada x=100, en cambio la
coordenada “y” va cambiando en cada línea de texto.

(95) Imita la pantalla siguiente, ajustando los colores y
posiciones para obtener la apariencia de una sóla línea de texto
con dos colores distintos.

(96) Realiza un programa que escriba el mismo texto 10 veces
seguidas, con las siguientes condiciones:
(a) Usa un color de fondo negro
(b) El color del texto será puro (rojo, azul o verde)
(c) debes usar el bucle for (...) {...}
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(97) Modifica el programa anterior para que el texto que
aparece incluya el número de fila correspondiente.
(a) Utiliza un color claro para el fondo, que no sea
blanco
(b) Usa un color puro para el texto
(c) Como consejo, para representar el número usa la
misma variable del bucle for (...) {...} y añádela al
texto mediante el comando text de la forma adecuada
(Observa, por ejemplo, el ejercicio 100)

(98) Varía el programa anterior de modo que:
(a) El texto sea cada vez más grande y
(b) La separación entre líneas sea también mayor cada
vez*
*Para calcular las distancias con exactitud sería interesante revisar
las reglas de las Progresiones Aritméticas o Geométricas, según el
caso que nos interese

(99) Aplica todas las variaciones del ejercicio anterior:
• tamaño de las letras en aumento
• separación vertical creciente, adaptado al tamaño
de las letras
• inclusión del número de línea en el texto
y añade las siguientes:
(a) Cambia el color de fondo
(b) Las letras también se irán separando
progresivamente del lado izquierdo de la pantalla
(c) El color de las letras irá variando
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(100) Teclea el siguiente programa. Como observarás se usa el tipo de variable char que nos
indica el número correspondiente al carácter que queremos representar según el código ASCII
El programa da como resultado:

Para saber qué numero corresponde a cada carácter, hay que conocer el código ASCII, que se
puede encontrar en muchos sitios de la web pero hay que tener cuidado pues, aunque el código
ASCII es igual para los caracteres del 0 al 127 (se trata del ASCII Estándard, que comprende del
0 al 31 para los caracteres de control y entre el 32 y el 127 que son los caracteres imprimibles), a
partir del 128 se inicia el ASCII extendido que difiere de unos países a otros. En la imagen
siguiente se observa una tabla de códigos ASCII en español:

Puedes comprobar qué carácter corresponde a cierto código haciendo lo
siguiente:
• Pulsa la tecla Alt
• con el teclado numérico escribe el código (p. ej. 126)
• Suelta la tecla Alt y verás el resultado (~)

(a) Crea un programa que introduzca varios caracteres ASCII
en el programa anterior, mediante el comando char
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(101) char puede usarse también como un comando si le colocamos un paréntesis detrás: char (... )
En ese caso da como resultado el carácter cuyo número ASCII hemos escrito entre paréntesis.
De esta forma puede incluirse directamente en la orden text como en el ejemplo siguiente:
Resultado:

La ventaja de esto, es que podemos usar una variable (x en este caso) que se puede ir cambiando
para obtener el carácter ASCII que queramos en cada momento.

(a) Diseña un programa que muestre 15 símbolos
ASCII de la forma que se ve en la imagen:
• Debe aparecer el número del código ASCII
• Utiliza caracteres que no aparezcan en el teclado,
usando para ello el comando char (...)

(102) Se puede utilizar el comando String para agrupar en una sóla cadena de texto un conjunto de
varios caracteres y textos individuales, por ejemplo:
Resultado:
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Se puede construir una cadena de caracteres (un texto, en definitiva) usando la operación + (suma)
para unir las “piezas” de las que se compone ese texto, que pueden ser otras cadenas de texto,
palabras o espacios en blanco que se colocan entre comillas e incluso variables numéricas que
quedan convertidas en simple texto sin valor matemático:
Resultado:

(a) Reescribe el programa del ejercicio 101 usando
String para agrupar todo el TEXTO que desees
mostrar en una sóla variable, que posteriormente
incluirás en el comando text ( TEXTO, x , y);

(103) Crea un programa que muestre en
pantalla 100 caracteres ASCII divididos en
columnas. Para ello sigue las siguientes
recomendaciones:
(a) Usa una pantalla más grande, de 400x400
(b) Reduce el texto de cada elemento para
tener sitio suficiente, pero debe aparecer al
menos el número de código y el carácter
que le corresponde
(c) Utiliza dos bucles for (...) {...} anidados
uno dentro de otro, uno de ellos servirá para
ir situando los elementos verticales y otro
creará los horizontales
En el dibujo se ha usado 20 elementos en vertical y 5
columnas.
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14.- ORIGINAR EVENTOS CON EL TECLADO

keyPressed

key

keyCode

(104) Ordena las siguientes instrucciones para conseguir que:
(a) Si no se pulsa ninguna tecla, aparezca una ventana con fondo
amarillo

(b) Mientras se esté pulsando una tecla, se dibuje un círculo en el
centro de la ventana
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(105) Copia el programa siguiente. Comprueba su funcionamiento y después realiza los cambios
que se indican debajo:

CAMBIOS:
(a) Cambia el color de fondo de la pantalla
(b) Cambia el color y el
tamaño del texto
(c) Modifica el programa
para que, mientras no se
pulsa ninguna tecla, se
borre de la pantalla el
mensaje con la última
tecla pulsada.
(106) La orden keyPressed puede utilizarse en modo “bucle” si se le añade la indicación void
delante, de la forma siguiente: void keyPressed ( ) { …........ }
Esto quiere decir que:
• keyPressed se usará como función, en forma de bucle, que se irá leyendo de forma paralela a
cualquier otro bucle, como void draw, y que, al igual que ésta, se ejecutará completa antes de
mostrar su resultado por pantalla.
• La función se ejecutará en función de que sea cierto (true) el resultado del comando
keyPressed

Realiza el siguiente ejercicio:
(a) Copia el programa siguiente y comprueba lo que ocurre al pulsar la flecha derecha
(RIGHT) de las teclas de cursor. Este tipo de teclas no pueden leerse con la orden key porque
son teclas llamadas “codificadas”, por ello, el valor de la tecla que se ha pulsado se determina con
keyCode. Otras teclas codificadas son UP, DOWN, LEFT, ALT, CONTROL Y SHIFT
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Programa para el Ejercicio (106):

Una de las peculiaridades de Processing es su capacidad de simultanear varios bucles de
instrucciones, que pueden depender unas de otras, como ocurre con el valor de X en el ejemplo.

(b) Añade las instrucciones necesarias para conseguir mover también el cuadrado hacia la
izquierda, cuando se pulsa la flecha correspondiente del cursor.
(107) Retoma el programa anterior e introduce las órdenes necesarias para conseguir mover el
cuadrado en todas las direcciones, según la flecha del cursor que se pulse:
(a) RIGHT hacia la derecha
(a) LEFT hacia la izquierda
(a) UP hacia arriba
(a) DOWN hacia abajo
(108) Mejora el programa anterior, añadiendo las órdenes necesarias para:
• Incluir un color de fondo de pantalla
• Hacer que el cuadrado esté relleno de color
• Establecer límites al movimiento del cuadrado, de modo que la figura no se salga de la
pantalla.
(109) Finaliza el programa anterior, incluyendo las siguientes mejoras:
• Dibuja en la pantalla un nuevo rectángulo que representa la “meta” que se debe alcanzar.
• La meta debe estar rellena de un color distinto.
• Cuando el cuadrado llega a la posición donde está la
“meta”, aparecerá un mensaje (por ejemplo: “LLEGASTE”)
• El cuadrado se verá dibujado sobre la “meta”, no al
revés.
• Puedes incluir una instrucción de finalización del juego.
Prueba con:
► exit ( ) que sirve para terminar todos los procesos y
cerrar la ventana
► noLoop ( ) se usa para interrumpir cualquier bucle,
sin cerrar la ventana
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15.- CARGA DE TIPOS DE LETRA (FUENTES)

PFont

loadFont

textFont

• Abre una nueva ventana de Processing
• Accede al menú Tools → Create Font y escoge alguna de las fuentes que tienes instaladas
• Pulsa OK para que la fuente escogida quede guardada en los datos del archivo actual
• Guarda el archivo actual y verás en la carpeta llamada data como aparece el nombre de la
fuente escogida.

(110) USO DE TIPOS DE LETRA
(a) A continuación, utiliza el tipo de letra escogido, en un programa que muestre un texto en la
pantalla. Emplea para ello las instrucciones siguientes en este orden:
• PFont nombre_variable
/* crea una variable donde almacenar el tipo de fuente */
• nombre_variable = loadFont (“Nombre completo del Tipo de fuente escogida”)
/* carga dentro de la variable el tipo de fuente escogido */
• textFont (nombre_variable);
/* usa el tipo de fuente guardado en la variable para el texto que viene a continuación */
(b) Añade las órdenes necesarias al
programa para que el resultado sea
similar al siguiente.
Se ha usado un fondo gris claro y relleno
gris oscuro
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(111) Varios tipos de letra
• Utiliza en un mismo programa
varios tipos de letra para obtener
un resultado como en el ejemplo.
• Usa un color distinto cada vez
que cambies el tipo de letra.
• Una vez que hayas obtenido el
resultado deseado, borra de la
carpeta data las fuentes que
hayas descartado.
Recuerda que puedes acceder
rápidamente a la carpeta donde
están situados los archivos
mediante Ctrl+K o en la
opción del menú
Sketch → Show Sketch Folder

(112) Observa la tipografía de un rótulo de
empresa y trata de reproducirla con Processing.
• El rótulo debe estar formado, al menos, por
dos líneas de texto con distinto tipo de letra.
Por ejemplo:
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BATERÍA DE EJERCICIOS CON PROCESSING III
16.- CARGA DE IMÁGENES

PImage

loadImage

image tint

(113) Incorporar imágenes de un archivo
Antes de empezar con la práctica, busca una imagen o descárgala de internet y tenla preparada para
usarla. La imagen debe ser del tipo PNG, GIF o JPG (o JPEG)
[ En nuestro ejemplo usaremos la imagen: puebloSuiza.jpg ]
(a) Busca una imagen o descárgala de internet. La imagen debe ser del tipo PNG, GIF o JPG (o
JPEG).
(b) Crea un nuevo proyecto de Processing.
(c) Utiliza el menú Sketch → Add File... y busca el archivo de imagen que vas a usar, a través
del explorador que se abre a continuación.

(d) Puedes utilizar el menú:
Sketch → Show Sketch Folder
para ver dónde se ha guardado la imagen.
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(e) Si accedes a las propiedades de la imagen que vas a utilizar (a través del menú contextual,
mediante el botón derecho del ratón), puedes ver el formato de imagen (extensión .jpg en este
caso) y sus dimensiones en píxeles (405 x 308 en este ejemplo)

(f) A continuación copia el siguiente programa para cargar la imagen en la pantalla de Processing:

(g) Modifica el tamaño de la ventana y la
posición de la imagen para que sobre un espacio
alrededor de la imagen, que sea igual en todos
los márgenes.
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(114) Cargar otra imagen
Utiliza las instrucciones de la práctica anterior para crear un archivo donde cargues una imagen
distinta. Sigue estas condiciones:
•

La ventana debe ser de mayor tamaño que la imagen

•

Utiliza un color de fondo que no sea el que aparece por defecto.

•

Ubica la imagen centrada respecto al marco de la ventana de dibujo.

(115) Modificar el tamaño de la imagen.
Puedes añadir dos parámetros más al comando image para indicar los píxeles que quieres que ocupe
la imagen que vas a visualizar, por ejemplo:
image (FOTO, 0, 0, 300, 205);
Las dos últimas cifras indican la anchura y la altura que quieres para la imagen. Esto modificará las
dimensiones reales de la imagen, de modo que si quieres conservar las proporciones, debes cambiar
estas medidas de forma proporcional.
(a) Carga una de las imágenes anteriores en un nuevo archivo y visualízala en una ventana
siguiendo estas condiciones:
• La ventana debe tener el mismo tamaño de la imagen
real.
• La imagen, en cambio, deberá tener la mitad de
tamaño que en el archivo original.
• Ubica la imagen en la posición que desees.
• Utiliza un color de fondo a tu gusto, que no sea el que
viene por defecto.
(116) Collage de imágenes
Carga distintas imágenes y preséntalas en una
ventana:
(a) Debes usar al menos tres imágenes
distintas.
(b) La ventana debe tener un color de fondo
que no sea gris.
(c) Sitúa

las

imágenes

realizando

una

composición libre.
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(117) Tintado de imágenes
El comando tint se usa para colorear una imagen de color. Sigue estos pasos:
(a) Primero, vamos a cargar una nueva imagen en una ventana con un color de fondo amarillo,
de tamaño algo mayor que la imagen. Ordena los siguientes comandos para obtener un
programa que ejecute lo que se ha pedido.:

El resultado debe ser como el siguiente:

Comprueba el resultado escribiendo el programa en Processing. Puedes usar esta imagen u otra.
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(b) Segundo: vamos a tintar la imagen. Para ello inserta la orden tint (Red, Green, Blue) en el
lugar adecuado del programa. Como queremos tintar la imagen con el mismo color del fondo
usaremos los mismos parámetros de color que hemos utilizado en background

resultado definitivo:

(c) ¿En qué lugar debe insertarse la orden tint ? ¿antes de la orden image o después?
(118) Tintar con un tono de gris. Si en la orden tint utilizamos un sólo número, entre 0 y 255,
podemos tintar la imagen escogida con un tono de blanco/gris: tint (NivelDeBlanco);
(a) Carga una nueva imagen en una variable.
(b) Utiliza una ventana de tamaño algo mayor. La ventana debe tener un fondo de color gris
(c) tinta la imagen con el mismo tono de gris
(d) Presenta la imagen centrada en la ventana

En el ejemplo se ha usado el
archivo de imagen llamado
ArbolAnochecer.jpg
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(119) Tintar con opacidad/transparencia. Si añadimos un parámetro más a la orden tint podemos
controlar el nivel de opacidad de la imagen que se va a insertar. Este parámetro puede tener un valor
entre 0 y 255. Cuanto mayor sea el valor, más opaca es la imagen, de modo que si se usa un
valor de 0, la imagen resulta transparente. La orden quedaría de forma similar a las siguientes:
tint (R, G, B, opacidad);
tint (NivelDeBlanco, opacidad);
(a) Utiliza una imagen nueva y aplícale un
tinte

de

color

con

un

valor

de

opacidad/transparencia de nivel medio.
En el ejemplo se ha usado la imagen
ArbolCielo.jpg

(120) Si utilizas un tinte de color blanco, puedes
conseguir hacer más transparente una imagen
sin cambiar su color. Prueba esta idea con alguna
de las imágenes anteriores.

(121) Diseña un collage con al menos tres
imágenes, en el que emplees distintos tintes así
como niveles de transparencia variados.
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17.- MOVIMIENTO DE DE IMÁGENES
PImage
loadImage
image
mouseX
mouseY
keyPressed
void keyPressed( )
key keyCode ==
(122) Vamos a cargar una imagen y hacer que se mueva con el ratón. Para ello, utilizaremos el
procedimiento usado en la actividad (82) en la que se dibujaban círculos
siguiendo la posición del cursor del ratón. Para ello sigue los pasos
siguientes.
(a) Carga la imagen flecha.png en la carpeta del Proyecto en
Processing.
(b) Copia y prueba el programa que aparece a continuación:

(c) Como verás, el programa sitúa una imagen en la posición del cursor.
La imagen queda impresa en la pantalla permanentemente. Para
mejorarlo introduce la orden background(180); de modo que al
mover el cursor no quede rastro de las imágenes anteriores.

(123) Podemos mejorar el programa ocultando el icono tradicional del
cursor. Para ello existe la orden noCursor( ); Utilízala en el programa
anterior para conseguir el efecto buscado.

(124) Para volver a mostrar el cursor existen las siguientes órdenes que
muestran distintos tipos de cursor. Experimenta con ellas y haz una lista especificando en qué
situaciones se suele utilizar cada uno:
► cursor(ARROW);
► cursor(CROSS);
► cursor(HAND);
► cursor(MOVE);
► cursor(TEXT);
► cursor(WAIT);
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(125) Recuerda lo estudiado en el apartado 12 sobre EVENTOS DE RATÓN (ejercicios del 82 al
90) y aplícalo a la realización de un programa que cumpla las siguientes condiciones:
(a) Si no hay ningún botón del ratón pulsado, la ventana mostrará la imagen de una FLECHA que
se desplazará en función del movimiento del ratón.
(b) Si pulsamos cualquiera de los botones del ratón, la imagen
que del cursor del ratón cambiará a otra con forma de LÁPIZ.
(c) La imagen escogida irá dejando un rastro en la pantalla.
(d) Las imágenes correspondientes a los diversos iconos del
cursor que aparecen en los ejemplos son:
• flecha.png
• lapiz.png
(126) Modifica el ejercicio anterior, ampliando las condiciones:
(a) Si no pulsamos ningún botón del ratón, la imagen del cursor será una FLECHA.
(b) Mientras pulsemos el botón izquierdo del ratón, la imagen que indica la posición del cursor
del ratón cambiará a otra con forma de LÁPIZ.
(c) Pulsando el botón derecho del ratón, la imagen indicadora del cursor será una GOMA.
(d) La imagen no dejará rastro en ninguno de los casos anteriores.
(e) Las imágenes correspondientes a los diversos iconos del cursor que aparecen en los ejemplos
son:
• flecha.png
• lapiz.png
• goma.png

Sin pulsar ningún botón del ratón

Pulsando el botón izquierdo

Pulsando el botón derecho
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(127) Revisa el apartado 14 referido a EVENTOS DEL TECLADO
(ejercicios 104 a 109) para realizar un programa que cumpla con las
siguientes condiciones:
(a) Al arrancar el programa, aparecerá una imagen centrada en la
pantalla. En nuestro caso hemos usado la imagen CENTER.png
(b) Al pulsar las teclas del cursor, la posición de la imagen
cambiará en cualquiera de las direcciones de las flechas: arriba,
abajo, izquierda o derecha
(128) Modifica el programa anterior para conseguir que la apariencia del cursor
cambie según la tecla pulsada:
(a) Si no se pulsa nada, aparecerá la imagen Center.png que tiene un tamaño
de 41x41 píxeles, al igual que los cuatro siguientes, de modo que el punto
central, está ubicado 20 píxeles más a la derecha y 20 más abajo.
(b) Al pulsar:
• la flecha “derecha”, se mostrará la imagen ArrowRight.png y se moverá hacia la derecha.
• la flecha “izquierda” aparecerá la imagen ArrowLeft.png moviéndose a la izquierda.
• la flecha “arriba” el icono del cursor será la imagen ArrowUp.png y se moverá hacia arriba.
• la flecha “abajo”, la imagen cambiará a ArrowDown.png que se moverá en dicha dirección.
► Estos cuatro iconos proceden de Center.png, por lo que también
apuntan a un punto central que siempre está ubicado 20 píxeles más a
la derecha y 20 píxeles más abajo que el punto de referencia (la esquina
superior izquierda).
(c) Pulsando la tecla “ESPACIO” (keyCode==32) se mostrará el
icono lapiz.png apuntando al punto central de los iconos anteriores, es
decir, se mostrará en posición X+20 e Y+20
(d) Cuando pulsemos la tecla “SUPR” [o sea, SUPRIMIR]
(keyCode==127) aparecerá la
imagen goma.png apuntando al
centro (en posición X+20 e Y+20
como antes)
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