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Digitópolis I

Diseño de Aplicaciones Interactivas 
para Creativos y Comunicadores, se 

enfoca en explorar el lenguaje de pro-
gramación Processing, que fue desarrol-
lado inicialmente por Ben Fry y Casey 
Reas al interior del Media Lab, del Mas-
sachusetts Institute of Technology, MIT, 
en el año 2001. 

Processing es un lenguaje diseñado 
específicamente para realizar prototipado 
rápido de aplicaciones y su principal 
enfoque pasa por ofrecerle a los artistas, 
diseñadores y creativos un entorno 
de desarrollo amigable y versátil, que 
no exija demasiados conocimientos 
técnicos, para ser utilizado en la creación 
de aplicaciones interactivas.

Este lenguaje cuenta con gran variedad 
de librerías, disponibles de forma libre y 
gratuita, para que los creadores puedan 
incorporar nuevas funcionalidades 
estéticas y técnicas a las aplicaciones 
interactivas que quieren desarrollar. 

El lenguaje de programación está 
construido sobre JAVA, lo cual facilita 
la reutilización de código (Java), para 
integrarlo dentro de código Processing 
sin tener que hacerle modificaciones 
sustanciales. Esto significa que el código 
escrito en Processing es multiplataforma 
y que se puede ejecutar en diferentes 
entornos, como MAC OS, Windows, 
GNU/Linux y Android.

Así, algunas de las principales ventajas que 
caracterizan Processing, importantes al 
momento de concebir el libro, tienen que 
ver con la portabilidad, la existencia de 
comunidad activa, la variedad de librerías 
disponibles y la buena documentación, 
así como los foros, accesibles desde la 
página oficial de Processing.

Contexto temático y razón 
de ser

La creación de Digitópolis I: Diseño de 
Aplicaciones Interactivas para Creati-

vos y Comunicadores surge del creciente 
interés hacia el diseño de aplicaciones 
interactivas, por parte de comunicadores, 
diseñadores, publicistas, creativos y ar-
tistas, teniendo en cuenta que desde ese 
diseño se generan campos alternativos de 
acción profesional.

Ante este fenómeno, se intuye la necesidad 
de ofrecer una guía rápida e intuitiva, 
que facilite procesos de exploración 
y aprendizaje, en torno al desarrollo 
rápido de prototipos de aplicaciones 
interactivas y comunicativas, razón por 
la cual el Laboratorio Hipermedia de 
Tecnologías para la Comunicación, Hitec 
Lab, adscrito a la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, desarrolla 
esta guía introductoria, que se enfoca en 
explorar los aspectos básicos del lenguaje 
Processing.
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Estructura de la publicación 

El libro se configura en cuatro partes. 
Dentro de la primera, se abordan as-

pectos como la lógica básica de pro-
gramación, el proceso de bocetar pro-
gramas, los datos de memoria y la mane-
ra en la que se procesan dichos datos. 
Asimismo, se expone la estructura básica 
de un programa, se explica qué son las 
estructuras algorítmicas (condicionales 
y repetitivas) y se ilustra cómo se da la 
creación y el llamado de funciones.

En la segunda parte, la temática 
aborda cómo funciona el entorno de 
programación Processing, incluyendo 
la manera de programar Hardware, la 
descarga e instalación, además de los 
prerrequisitos y la interface. También se 
especifica cómo acceder a la información 
de  referencia de las primitivas, cómo 
hacerlo a los ejemplos y cómo instalar 
una librería.

El tercer apartado se enfoca 
específicamente en el prototipado de 
aplicaciones interactivas en Processing, 
partiendo de consejos importantes antes 
de comenzar a hacerlo, para luego 
aclarar cómo “indentar” el código, de 
qué forma documentarlo y comentarlo; y 
exponer los métodos básicos de salida de 
Processing (pantalla, activación del modo 
de pantalla completa, cómo mostrar 
texto, cómo dibujar con primitivas 2D, 
cómo manejar color y bordes). Además, 
se aclara la manera idónea para mostrar 
imágenes en la pantalla, reproducir 
videos y reproducir sonido. 

Los métodos básicos de entrada 
también se explican en la tercera parte, 
enfatizando en el uso del ratón y del 
teclado, con la socialización detallada 
de diversas funciones y estados que 
caracterizan ambos elementos, así como 
del micrófono y la webcam. En la parte 
final de la unidad se explica al lector 
cómo aprovechar las herramientas de 
interacción y de movimiento, el manejo 
de archivos y los llamados que se realizan 
desde la línea de comandos.

Finalmente, la cuarta parte del volumen 
presenta minuciosa información de 
referencia, donde se referencian palabras 
reservadas del lenguaje Processing, se 
ilustran librerías básicas, se exponen 
tipos de datos, tamaño en bits y rangos de 
valores para distintos tipos de variables, 
y se documentan secuencias de escape y 
fuentes de referencia .

De esta manera, Digitópolis I: Diseño de 
Aplicaciones Interactivas para Creativos y 
Comunicadores se convierte en el primer 
volumen, de una serie de tres libros, 
que pone a disposición de diseñadores, 
publicistas, comunicadores, creativos 
y artistas, una guía rápida e intuitiva 
que les permita aprender a desarrollar, 
de manera dinámica, clara y didáctica, 
prototipos de aplicaciones interactivas y 
comunicativas.




