4. Aplicaciones gráficas
Zenón no sólo mide longitudes, es también un geómetra de superficies. ¿Cuál es pues la superficie
del Peloponeso? La misma razón recomienza. Supongamos un paso al cuadrado. La superficie
de la península es el producto del número de tales cuadrados por su superficie media. Pero este
cuadrado bien plano, bien llano, raras veces se pone de plano sobre el suelo. Si es grande, las
montañas le hacen obstáculo; si es más pequeño, las colinas; si es aún más reducido, las rocas;
y las motas de tierra, justamente, a escala del paso. Y en lo muy pequeño, las partículas de polvo,
los cristales, y así sucesivamente. Idéntico resultado pues: ¿acaso tendría el mundo un volumen
finito para una superficie infinita? La cosa resulta paradójica para su representación, como se suele
decir, en el mapa.39

La programación creativa, por su vinculación a las artes visuales y el diseño, contemplan una respuesta
amplia a cuestiones visuales y espaciales. En este contexto, el primer elemento a comprender es
el propio espacio de representación que queda definido por la ventana de salida. Sea cual sea su
soporte, -tipo de monitor o proyector de vídeo- debemos entenderlo como una matriz de puntos
luminosos (píxeles) que, según los casos, albergará una representación 2D ó 3D de las formas visuales,
y cuyo origen o punto cero se expresa mediante las coordenadas (0,0) ó, (0,0,0) y está situado en
el vértice superior izquierdo de la ventana.

Centrándonos de momento en las formas 2D, para dibujarlas dentro de esa matriz es necesario pensar
cuál será su ubicación, expresada en coordenadas (x, y), y las cualidades que permiten definirla.
Hay funciones internas que facilitan el dibujo de figuras geométricas e incluyen en sus parámetros las
coordenadas y cualidades de la forma.
39   Michel Serres (1991), El paso del Noroeste. Hermes V.. Madrid: Debate, pág. 95.
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4.1. Formas geométricas básicas
La siguiente tabla muestra las funciones de openFrameworks más comunes para dibujar figuras
geométricas planas, lo que en programación se denomina Primitivas.
ofCircle(x, y, 1)

Punto

círculo de 1 pixel de diámetro
(coordenadas del centro, diámetro)

ofLine(x1, y1, x2, y2)

Línea

(coordenadas punto inicio, punto final)

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

Triángulo

(coordenadas punto 1, punto 2, punto 3)
el triángulo equilátero puede hacerse también con ofCircle()

ofRect(x, y, ancho, alto)

Rectángulo

(coordenadas vértice superior izq., lado, lado)
Puede cambiarse la asignación del vértice, ver RECT_MODE, página 72.

ofSetCircleResolution(valor)

Círculo

ofCircle(x, y, radio)
para un círculo el valor debe ser alto, si no dibuja polígonos

Elipse

ofEllipse(x, y, ancho, alto)

ofSetCircleResolution(valor)

Polígono

ofCircle(x, y, radio)
el valor define el nº de lados del polígono, en el ejemplo (5)
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Antes de dibujar hay que tener en cuenta las características del fondo y particularidades de las formas:
color de fondo, así como el color y ancho del borde y si ese color las rellena o no.
Funciones básicas, atributos de las formas
Color del fondo

gaBackground(escalagrises,alpha)
gaBackground(R,G,B,alpha)
Esta función permite ajustar el color y transparencia del fondo, en escala de grises más
transparencia con dos parámetros (gris, alfa) o en color con cuatro parámetros (R, G, B, A).
Todos los valores van de 0.0 a 1.0
A diferencia que en Processing, en GAmuza tiene que estar en el draw()

Color de relleno

ofSetColor(R,G,B, alpha)
Siempre hay que usarlo para definir el color cuando se va a generar algún gráfico, imagen o
video. Si no se pone, no dibuja nada.
Si sólo tiene un parámetro funciona en escala de grises. 2 parámetros: escala de grises +
alfa. 3 parámetros: color RGB y 4 parámetros: RGB + alfa. Los parámetros van de 0 a 255.

Rellenar formas

ofFill()
No lleva parámetros
Se utiliza si previamente hay un ofNoFill() porque GAmuza siempre rellena las formas
por defecto.

No rellenar

ofNoFill()
No lleva parámetros

Dibujar borde
No dibujar borde
Ancho de la línea

ofNoFill()
Por defecto no los dibuja

ofSetLineWidth(valor)
Valor = grosor línea en píxeles

Suavizar bordes

ofEnableSmoothing()
No lleva parámetros

No suavizar

ofDisableSmoothing()
Se utiliza si previamente hay ofEnableSmoothing(). No lleva parámetros

Los siguientes ejemplos relacionan las funciones de formas geométricas básicas con sus atributos y
estructuras de programación.
Los rectángulos y cuadrados tienen diferentes opciones para determinar el punto de referencia de las
coordenadas que controlan su posición, para ello se utiliza la función: ofSetRectMode(). Algunos
ejemplos permitirán revisar mejor lo hasta ahora visto.
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/*
											
GAmuza 043
E-4-1
---------------------					
OF_RECT_MODE
							
Cambia el punto de referencia 		
en rectángulos y cuadrados				
*/												
												
posXY = 300 // variables					
lado = 400									
												
function setup()							
end											
														
function update() 																						
end													 														
function draw()										
													
gaBackground(1.0, 1.0)		 // fondo blanco sin transparencia		
					
ofSetRectMode(OF_RECTMODE_CENTER) // referencia: centro 				 				
ofSetColor(126)																						
ofRect(posXY, posXY, lado, lado) // cuadrado gris				 							
ofSetRectMode(OF_RECTMODE_CORNER) // referencia: vértice superior izq. 			
ofSetColor(0, 100)																						
ofRect(posXY, posXY, lado, lado) // cuadrado negro transparente							
end																											

El primer bloque de comentario da datos de lo que plantea el ejemplo y la
versión del software que se ha utilizado. Cuando pasa el tiempo este dato
cobra importancia porque el software suele actualizarse y con ello puede
cambiar el código, por lo que nos da una referencia.
Hay dos variables globales, la primera actúa por dos para situar la
coordenada de las formas, y es así porque en ambos cuadrados el valor de la
coordenada x e y va a ser el mismo (300, 300), siguiendo una diagonal de
45º. La segunda variable indica el lado del cuadrado. Si queremos modificar
el tamaño, manteniendo las proporciones de la imagen, simplemente se
cambia el valor de esas variables.
El programa tiene datos solo en el bloque draw(). La primera línea de código
determina el color del fondo; los parámetros(1.0,1.0) indican blanco y
opaco, si fueran (0.0,0.5) significaría negro con 50% de transparencia. Los
parámetros de la función gaBackground() siempre oscilan de 0.0 a 1.0.
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La primera función ofSetColor() tiene solo un parámetro, lo que indica que actúa en escala de grises,
la segunda tiene dos parámetros, escala de grises (negro) con una transparencia próxima al 40%. Los
valores están compensados por lo que aparentemente dibujan el mismo color. Los parámetros de
ofSetColor() oscilan entre 0 y 255
ofSetRectMode() es una función interna de openFrameworks que permite modificar las coordenadas

de referencia para la posición de rectángulos y cuadrados. Por defecto las coordenadas de la función
ofRect() sitúan el vértice superior izquierdo, que corresponde al parámetro OF_RECTMODE_CORNER,

la variable OF_RECTMODE_CENTER cambia esa referencia al centro del cuadrado, por eso aunque los
parámetros de las dos funciones ofRect() son iguales, los cuadrados se posicionan en lugares
diferentes.
Cuando se utiliza una función que define atributos de las formas, se aplica a todas formas (funciones
de las formas) que están situadas debajo y en las que puede incidir, si el color va a ser el mismo en
todas, solo se pone una vez al principio. Aunque una función de dibujo sólo se utilice una vez, debe
ponerse en el bloque draw(), en otros software, como Processing, pueden ponerse en el setup()
pero en GAmuza las funciones de dibujo, como ofNoFill(), ofFill(), u ofEnableLineWidth(),
deben ponerse en el draw().
El sistema lee el código de arriba a abajo, esto afecta al orden de superposición de las formas: lo
último escrito es lo que se sitúa al frente y las formas de las primeras líneas de código quedan más al
fondo. En el ejemplo, el código del cuadrado negro está escrito después que el del gris, y por tanto se
le superpone, aunque la transparencia disuelve el gradiente de profundidad por superposición y crea
visualmente otro cuadrado.
En el siguiente ejemplo, once capas de círculos se entremezclan visualmente por transparencia
disolviendo el gradiente de profundidad con las superposiciones. Todos tienen el mismo color
ofSetColor(0, 40) definido desde el principio, color negro con una opacidad próxima al 15% porque
los parámetros de esta función van de 0 a 255.

73

Live Creative Coding. Introducción

a la programación creativa con

GAmuza

/* GAmuza 043
E-4-2		
------------------------------		
Estructura repetición 					
													
*/												
													
inc = 30										
radioDec = 50							
												
function setup()							
ofEnableSmoothing()				
end											
												
function draw()							
gaBackground(1.0, 1.0)																				
ofSetCircleResolution(60)																			
ofSetColor(0, 50)																						
radio = 300					 // variables locales				 									
x1 = OUTPUT_W/2 			 //vuelven a tener su valor inicial cada frame 				
x2 = OUTPUT_W/2																						
y = OUTPUT_H/2																							
for i= 0, 5 do 			 // hace 6 repeticiones, de 0 a 5									
		 x1 = x1 + inc			 // incrementa los valores en un mismo frame					
		x2 = x2 - inc																						
		y = y + inc																							
		radio = radio - radioDec																		
		 ofCircle(x1, y, radio) 		 // dibuja 6 pares de círculos con los datos 			
		ofCircle(x2, y, radio)
																		
end																										
end 																											

Las coordenadas del centro del primer círculo son (OUTPUT_W/2, OUTPUT_H/2), estos parámetros
corresponden a las coordenadas del centro de la ventana de salida. Los centros de los otros círculos
mantienen relaciones con ese punto, desplazándose 45º hacia abajo a ambos lados, porque sus dos
coordenadas varían de forma regular y uniforme: los que se desplazan hacia la derecha suman 30 px
en dirección X y 30 px en dirección Y, y los que lo hacen hacia la izquierda -30 px en la X y 30 px en la Y.
El siguiente ejemplo utiliza la función ofSetCircleResolution() para generar polígonos concéntricos
mediante una estructura for, para el color utiliza el modelo HSB que se analiza en el capitulo 5.2. Para
facilitar el cálculo de los parámetros de color se puede utilizar la herramienta Color Selector, en el
menú Tools del IDE.
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/* 											
GAmuza 043
E-4-3				
--------------------------				
estructura for y color HSB
creado por mj
					
*/												
												
												
radio = 100									
radioMax = 250								
radioInc= 40								
posX = OUTPUT_W/2								
posY = OUTPUT_H/2							
grosor = 10																									
lados = 3																									
																												
c = ofColor() // clase color de openFrameworks													
																												
function setup()																							
ofEnableSmoothing() 																					
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(1.0,1.0)																				
ofNoFill()																								
ofSetLineWidth(grosor) 																				
lados = 3 																								
j = 0					
// variable local para dividir la escala cromática en 8 pasos
																											
for i=0, 6 do			 // el for da 7 vueltas													
ofSetCircleResolution(lados)																	
c:setHsb((j/8)*255,255,255)
// aplica el método de cambiar el modo RGB a HSB
ofSetColor(c.r,c.g,c.b)			 // parametros para pasar de RGB a HSB					
ofCircle(posX, posY, radio+(i*radioInc))													
j = j+1								 // incrementa j para el siguiente color				
c:setHsb((j/8)*255,255,255)																	
ofSetColor(c.r,c.g,c.b)																			
ofCircle(posX, posY, radio+(i*radioInc) + (grosor-1))
						
lados = lados + 1
			 // incrementa cada vuelta un lado más al polígono
end 																										
end																											
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4.1.1. Formas irregulares
También se pueden generar formas irregulares lineales o curvas. Las formas lineales requieren las
funciones:
ofBeginShape()		
			
ofVertex(x, y)		
			
ofEndShape(true o false)

// sin parámetros, indica inicio forma
// coordenadas x, y del vértice			
// booleano para cerrar, o no, la forma

ofBeginShape()se utiliza como aviso de que se va a iniciar una nueva forma, esta forma estará

definida por una serie de vértices con ofVertex(x,y) y tras ellos debe terminar con la función
ofEndShape(). Su variable booleana indica si la forma se cierra, es decir si el último vertex se une al

primero, cuando es true, o si queda abierta cuando es false.

/* 																											
GAmuza 043
E-4-4																
------------------------------------																
Formas irregulares lineales																			
																										
*/																												
function setup()																							
ofEnableSmoothing()																					
end																												
																												
function draw()																							
gaBackground(1.0,1.0)		 // fondo blanco opaco												
ofNoFill()						// sin relleno														
ofSetLineWidth(3)				 // grosor línea														
ofSetColor(0)					// color negro														
ofBeginShape()					// aviso empieza forma											
ofVertex(146, 75)			 // coordenadas de los vértices 								
ofVertex(210, 117)																				
ofVertex(210, 589)																				
ofVertex(226, 589)																				
ofVertex(190, 217)																				
ofVertex(254, 132)																				
ofVertex(310, 117)																				
ofEndShape(false)				 // fin forma: abierta												
end																											

Para las formas no lineales hay dos opciones: curvas o bezier, y en ambos tipos se da la posibilidad
de construcción con vértices:
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ofCurve(cx1, cy1, x1, y1, x2, y2, cx2, cy2)
ofCurveVertex(x, y)									
ofBezier(x1, y1, cx1, cy1, cx2, cy2, x2, y2)
ofBezierVertex(cx1, cy1, cx2, cy2, x2, y2)

La función ofCurveVertex(x,y) también necesita señalar el principio y fin de la forma, y lo hace con
las mismas funciones: ofBeginShape() y ofEndShape(). Deben utilizarse al menos cuatro funciones
ofCurveVertex(x,y) porque en la primera y la última, los parámetros (x,y) corresponden a los puntos

de control, siendo los parámetros de las otras funciones los que definen los vértices de la curva,
El siguiente ejemplo compara la función ofCurveVertex() con el anterior de formas lineales realizado
con ofVertex(), desplazando el valor de las coordenadas x, además se repiten la primera y última
función por ser las de control.

/* 													
GAmuza 043 ejemplos
E-4-5				
--------------------------------				
Compara ofVertex y ofCurveVertex
												
*/ 																
// pegad aquí ejemplo anterior					
// sin el end final
							 													 			
																									
																												
																												
ofBeginShape() 								
										
		ofCurveVertex(446, 75)				// define punto de control 1: no se dibuja		
		ofCurveVertex(446, 75)				// inicia la curva
						
		ofCurveVertex(510, 117)						
									
ofCurveVertex(510, 589)						
									
ofCurveVertex(490, 217)						
												
		ofCurveVertex(554, 132)						
									
		ofCurveVertex(610, 117)				// termina la curva			
					
ofCurveVertex(610, 117)				// define punto de control 2: no se dibuja		
ofEndShape(false)							// fin forma: no cierra
					
end																											

Las funciones ofCurve() y ofBezier() no requieren señalar el inicio y final de una forma. En ambas,
sus 8 parámetros indican dos coordenadas de principio y fin de las curvas (x1, y1, x2, y2) y dos
coordenadas de puntos de control (cx1, cy1, cx2, cy2), desde los que se genera la curva o el
trazado de la bezier. El orden de estos parámetros no es el mismo en las dos funciones. Veamos un
ejemplo con las mismas coordenadas en ambas funciones para observar sus diferencias:
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/* 																											
GAmuza 043
E-4-6					
-----------------------------					
comparación ofCurve y ofBezier
														
						 								
*/														
														
function setup() 									
end													
														
function draw()																							
gaBackground(1.0,1.0)																				
ofSetColor(0)																							
ofNoFill()																								
									 // representan los puntos de control						
ofCircle(25, 254, 4)
// para ver dónde va el punto control 1 (cx1, cy1)
ofCircle(115, 350, 4)
// y dónde el punto de control 2 (cx2, cy2)				
ofLine(25, 254, 190, 210)
// representa la linea de control 1, inicio curva		
ofLine(115, 350, 300, 370)
// representa la linea de control 2, fin curva			
																												
ofSetLineWidth(3)		
// grosor línea													
			 //ofCurve(cx1, cy1, x1, y1, x2, y2, cx2, cy2) para ver orden coordenadas
ofCurve(25, 254, 190, 210, 300, 370, 115, 350) 		 // curva color negro			
ofSetColor(255, 0, 0)																				
			 //ofBezier(x1, y1, cx1, cy1, cx2, cy2, x2, y2) para ver orden coordenadas
ofBezier(190, 210, 25, 254, 115, 350, 300, 370) 			 // bezier color rojo 		
end																											

Por último, la función ofBezierVertex(cx1, cy1, cx2, cy2, x2, y2) como tiene sólo 6 parámetros,
debe estar precedida siempre por ofVertex(x,y) cuyas coordenadas indican el inicio de la curva. Los
parámetros (cx1, cy1, cx2, cy2,) de ofBezierVertex() posicionan los dos puntos de control,
y (x2, y2) el final de la curva. Si se encadenan varias funciones seguidas, esta última coordenada
indica dónde empezará la siguiente. También deben situarse entre ofBeginShape() y ofEndShape().
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/* 											
GAmuza 043
E-4-7				
-------------------------				
Curvas bezier encadenadas
												
*/												
												
												
function setup()				
						
end					
						
											
function draw()									
							
gaBackground(1.0,1.0)							
												
ofNoFill()									
							
ofSetCurveResolution(60) 						// para mejorar el trazado de la curva
ofSetLineWidth(3)									// grosor línea				
					
ofSetColor(0)										// color negro
								
ofBeginShape()										// aviso empieza forma						
ofVertex(60, 120) 								//inicia curva 1		
				
ofBezierVertex(80, -20, 280, 20, 160, 140)
											
// control 1, control 2, fin curva 1 que es inicio de la 2
			
ofBezierVertex(10, 280, 180, 420, 280, 280) 		 // curva 2		
			
ofBezierVertex(350, 175, 440, 230, 390, 330)
// curva 3							
ofEndShape(false)												// fin forma: abierta				
end																											
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4.2. Color
¿Porqué no se puede imaginar un vidrio blanco transparente —inclusive si en la realidad no lo hay?
¿En dónde se pierde la analogía con el vidrio transparente coloreado? 40

El color es una sensación perceptiva cuyo estudio recae en muy distintas disciplinas: psicología de la
percepción, física-óptica, fisiología, neurología, filosofía….
Según el enfoque de la disciplina, se le considera como un fenómeno visual vinculado a la luz y
localizado físicamente en una porción del espectro electromagnético (espectro lumínico), o como
sinestesia ente el sujeto que percibe y el objeto percibido dentro de la psicología, o como un proceso
neuro-fisiológico complejo.
Como fenómeno que depende de la luz, el color recoge de ella sus paradojas, llegando a ser un claro
ejemplo para mostrar la contradicción entre el mundo tangible y el intangible. Así, todas las relaciones
que se establecen entre los componentes del color pigmento (materia tangible) y el color-luz (materia
intangible) son contrarias.
Color-pigmento

Color-luz

Mezcla sustractiva

Mezcla aditiva

La mezcla de sus primarios es negro
Colores primarios
Magenta, Cian, Amarillo
Colores secundarios
Azul, Verde, Rojo
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La mezcla de sus primarios es blanco
Colores primarios
Azul, Verde, Rojo
Colores secundarios
Magenta, Cian, Amarillo

Magenta + Cian = Azul

Rojo + Azul = Magenta

Cian + Amarillo = Verde

Azul + Verde = Cian

Amarillo + Magenta = Rojo

Verde + Rojo = Amarillo

40   Ludwig Wittgenstein (1994) Observación sobre los colores. Barcelona: Paidós, pág. 175.
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Solo se ponen de acuerdo en la relación entre complementarios u opuestos
		

		

				

Complementarios
Cian

Rojo

			

Magenta

Verde

			

Amarillo

Azul

Los ordenadores utilizan color-luz porque los materiales de la pantalla o video proyector fosforecen
con la mezcla aditiva. Pero existen distintos modelos o espacios de color; que son el resultado de
sistematizar las relaciones que se producen entre los componentes o parámetros del color bajo un
determinado criterio.
Los tres parámetros del color: tono, saturación y luminosidad, están relacionados de manera
distinta en cada modelo, incluso utilizan nombres distintos para esos parámetros. El tono a veces lo
encontraremos bajo la denominación de color o matiz; y la luminosidad como valor, brillo o intensidad.
El término saturación suele permanecer bastante estable en los distintos modelos. Los modelos más
habituales en programación son: RGB, HSB (o HSV) y hexagesimal (principalmente vinculado a la web).

MODELO RGB
El modelo RGB se basa en los colores-luz primarios (Red, Green, Blue - Rojo, Verde, Azul) más otro
canal denominado alpha que se ocupa de la transparencia. Cada dato de color RGB+alpha tiene 32
bits, 8 bits por canal y cada uno de estos canales tiene un rango de valores que va de 0 a 255, siendo
el valor (0,0,0) el negro, y el valor (255, 255, 255) el blanco.

MODELO HSB
El modelo HSB hace referencia a los parámetros (Hue, Saturation, Brightness – Matiz, Saturación,
Brillo), es muy semejante al modelo HSV, donde V significa Value (valor) pero en ambos casos, brillo
y valor es lo mismo que hemos denominado luminosidad. El tono o matiz recorre el círculo cromático
graduándose de 0 a 360º, mientras que los valores de saturación y luminosidad se escalan entre 0 y
100%.
La clase ofColor() de openFrameworks puede trabajar con el modelo HSB a través del método
setHsb(), pero el rango de sus valores es el mismo que utiliza el modelo RGB (todos los parámetros

van de 0 a 255) y el valor de estos parámetros es el que se utiliza en GAmuza al incorporar esa clase.
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Este cambio de modo de color tiene la ventaja de mantener una lógica que se adecua mejor en
trabajos con graduaciones de escalas tímbricas de color.
En el primer parámetro, tono (Hue), hay que escalar los 360º a 256 valores. La siguiente imagen
clarifica este cambio, desplegado el círculo linealmente y con la conversión de valores que se utilizan
en GAmuza para los colores-luz primarios, secundarios e intermedios.

El valor 255 y 0 corresponden al mismo color rojo, punto en el que se cerraría el círculo cromático.
La herramienta Color Selector de GAmuza, ayuda a calcular los valores y ver las relaciones entre los
dos modelos, porque al mover los sliders de uno se ajustan también los del otro.
Los colores luz primarios en RGB tienen el máximo valor en su
parámetro correspondiente y 0 en los otros dos.
R=0, G=0, B=255 Azul con máxima luminosidad y saturación.
En HSB, simplemente desplazar el primer slider (Hue) hasta
percibir el color (170), y mantener los otros dos con el valor
máximo, 255.
Pérdida de luminosidad en los colores primarios
Si los valores del ejemplo anterior se modifican a R = 0, G=0,
B=128, veremos un azul oscuro por la pérdida de luminosidad
al 50%. Según va bajando el valor del azul hacia 0, y los otros
permanecen igual, se llega al negro. En HSB, ir bajando el slider
B hacia el 0
Pérdida de saturación en los colores primarios
Volvemos al valor B = 255, conforme G y B van incrementando
sus valores de forma equivalente, el azul se irá desaturando.
Cuando todos alcancen el valor 255 llegarán al blanco. En
HSB, ir bajando el slider S hacia el 0
Colores-luz secundarios
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En RGB se obtienen incrementando valores iguales en solo dos
componentes y dejando el tercero a 0. En HSB, buscar el tono
con el slider H (hue) y mantener los otros dos con el valor
máximo, 255.
R=255, G=0, B= 255 Magenta máxima luminosidad y saturación
Pérdida de luminosidad en color secundario
Si los valores son R=100, G=0, B=100 veremos un magenta
oscurecido, según vayan bajando los valores irá tendiendo a
negro. En HSB, bajar hacia el valor 0 el slider B.

Pérdida de saturación en color secundario
Se desaturan incrementando el valor de ese tercer componente.
En el ejemplo anterior, R = 255, G=170, B= 255, es un magenta
desaturado, si los tres alcanzan 255, llegan a blanco. En HSB,
bajar hacia el valor 0 el slider S.
Los colores terciarios surgen al mezclar en la misma proporción
un primario y un secundario que no lo contiene, es decir, con su

color complementario al 50%. En este nivel surgen los marrones,
o tierras, dejando las escalas tímbricas de colores más puros
para entrar en las escalas tonales41.
Para traducir estas relaciones a valores RGB, los colores terciarios
con máxima saturación y luminosidad se obtienen combinando
en proporciones distintas dos componentes del color, dejando
el tercero con un valor 0, o muy diferenciado de los otros. En
HSB son tonos que siempre tienen un descenso de luminosidad.
Para desaturarlos en RGB se incrementa proporcionalmente el
valor de los tres componentes. En HSB se baja el valor de S.

41   Gillo Dorfles, (1963) El devenir de las artes, México: Fondo de Cultura Económica, pág. 90
Con esta distinción Dorfles aproximó los términos del color a los de la música..
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Para reducir la luminosidad se disminuye proporcionalmente el
valor de los dos componentes iniciales. En HSB, bajar el valor
de B.
Si en RGB se mantienen los tres valores próximos pero no
iguales, se obtienen colores grisáceos con dominante del que
tiene, o los dos que tienen, el valor superior, al incrementarlos
proporcionalmente se desaturan y al reducirlos van perdiendo
luminosidad.

Como se ha mencionado antes, en GAmuza el modelo de
color HSB se utiliza a través de la clase de openFrameworks
ofColor(). El proceso de uso en el código es el siguiente:

Se vincula una variable global con la clase:
nombreVariable = ofColor()																	

Y en el bloque draw() esa variable establece el puente o traducción de un sistema a otro a través del
método setHsb(). Todos los métodos de las clases van precedidos de dos puntos ":"
nombreVariable:setHsb(valor1, valor2, valor3) // violeta sería (192,255,255)

Después se pone la función habitual para definir el color, pero en sus parámetros se vincula la variable
ofSetColor(nombreVariable.r, nombreVariable.g, nombreVariable.b)				

Las clases tienen determinados métodos asignados, los vinculados a ofColor() permiten una gran
variedad funciones, además de pasar el modelo de color a HSB, puede hacer una interpolación lineal
entre colores, con el método lerp(), o invertir los colores con invert()42.
En el siguiente ejemplo utiliza la función básica ofSetColor() para asignar color a una forma, pero este
color varía según su posición vertical, este valor RGB se mapea con la función ofMap(). Esta función
tiene 5 parámetros: ofMap(valor, inputMin, inputMax, outputMin, outputMax). El primero
es el dato que se utiliza para mapear, en este caso será la posición Y. El segundo y tercer parámetro
corresponde a los valores mínimo y máximo que puede alcanzar ese primer dato de entrada. El cuarto
y quinto parámetro son los valores mínimo y máximo que queremos obtener de salida.
42   Se pueden ver los métodos de esta clase en <http://www.openframeworks.cc/documentation/types/ofColor.html> [29.07.2012]

84

4. A p l i c a c i o n e s

gráficas

/* 											
GAmuza 043
E-4-8					
--------------------Mapear color HSB						
											
*/											
											
radio = 60								
x = ofRandom(200, OUTPUT_W)		
y = ofRandom(0, OUTPUT_H/6)		
vx = 0									
vy = 0																										
gx= ofRandom(-0.18326,0.44326)																		
gy = 0.0184562 * radio																					
c= ofColor()																								
tono = 0																										
																												
function setup()																							
																												
end																											
																												
function update()																							
x += vx									 // posición X más velocidad								
y += vy									 // posición Y más velocidad								
vx += gx									// velocidad de X más gravedad							
vy +=gy									 // velocidad de Y más gravedad							
																											
if x < radio or x > OUTPUT_W-radio then														
vx *= -0.9876						 // invierte velocidad al tocar los bordes en X		
end																										
																												
if y+radio > OUTPUT_H then																		
vy *= -0.9876						 // invierte velocidad al tocar los bordes en Y
end																										
																												
tono = ofMap(y,0,OUTPUT_H,0,255) // mapea el valor del color según el valor de Y
																												
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(1.0,0.1)				// fondo blanco transparente							
c: setHsb(tono, 255, 255)		 // utiliza los valores mapeados del tono			
ofSetColor(c.r, c.g, c.b)		 // código para usar color HSB							
ofCircle(x, y, radio)																				
end																											
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La función ofSetColor() se debe poner siempre que se dibuja algo, ya sea una forma, una imagen
o un vídeo, en estos dos últimos casos se pone color blanco si queremos que esa imagen o video se
reproduzcan con sus propios colores, si se utiliza otro color esta función actúa como tinte, como se
muestra en el siguiente ejemplo. [Ver capítulo 5.2 archivos de imagen]
/* 																											
GAmuza 043
E-4-9																	
----------------------------------																	
Tinte imagen 		
																					
creado por n3m3da | www.d3cod3.org																	
*/																												
img = ofImage()																							
																												
function setup()																							
img:loadImage(gaImportFile("highlands.jpg"))												
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(0.0,1.0)																				
																											
// para centrar y escalar la imagen																
w = OUTPUT_W																							
h = (w/img:getWidth())*img:getHeight()														
posX = 0																								
posY = (OUTPUT_H-h)/2																				
// dibuja la imagen																					
ofSetColor(255, 0, 0) // tiñe la imagen de rojo											
img:draw(posX,posY,w,h)																			
end																											
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