
 

 

AYUDA GRÁFICA PARA LA PROGRAMACION DE LAS  

FUENTES RITMICAS DE MALOKA 

 

 

 

 

ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ 

 

 

 

Proyecto de grado 

para optar al título de Ingeniero Mecánico 

 

 

 

 

Profesor Asesor 

CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ 

Ingeniero Mecánico 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA 

BOGOTÁ 

JUNIO 5 DE 2003 



 
IM-2003-I-42 

 2

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

El autor expresa sus agradecimientos a: 

 

Ing. CARLOS FRANCISCO RODRÍGUEZ por su valiosa orientación y asesoría en 

el desarrollo de este proyecto de grado. 

ALEXANDRA ISAZA Y MI FAMILIA. Por su gran ayuda, apoyo y motivación 

brindada. 

 



 
IM-2003-I-42 

 3

 

 

CONTENIDO 

 

 pág 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1. FUENTES RÍTMICAS DEL CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  MALOKA 

1.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

1.1.1 Sistema de fuentes iluminadas 

1.1.1.1 Fuente Mayor 

1.1.1.2 Fuentes medianas B y C 

1.1.1.3 Fuente de gotas 

1.1.1.4 Fuente con pila de agua o jacussi 

1.1.2 Cuarto de bombas 

1.1.3 Cuarto de control 

1.1.3.1 Tablero electrónico 

1.1.3.2 Consola 

1.1.4 Software y programación 

2. DESARROLLO PRELIMINAR 

2.1 ANALISIS PRELIMINAR DEL SISTEMA 

13 

15 

 

15 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

24 

24 



 
IM-2003-I-42 

 4

2.1.1 Resultados concretos de las visitas a MALOKA 

2.2 RESTRICCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN 

3. IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE 

3.1 INTERFAZ DEL PROGRAMA 

3.1.1 Barras de Herramientas 

3.1.2 Barra lateral 

3.1.3 Visualización 

3.1.4 La programación 

3.2 CREACION Y MANEJO DE GRUPOS 

3.2.1 Fuentes, chorros y reflectores 

3.2.2 Grupos 

3.3 CREACION Y MANEJO DE EFECTOS 

3.3.1 Efectos 

3.3.2 Creación de un efecto 

3.4 REPRODUCCION DE LA MÚSICA 

3.4.1 Sonido 

3.5 LA PROGRAMACIÓN 

3.5.1 Generación de la programación 

3.5.2 El vector de animación 

3.6 LA SIMULACIÓN DEL ESPECTACULO 

3.61 La animación 

4. MANUAL DEL USUARIO 

4.1 GENERACION DE GRUPOS 

28 

29 

31 

31 

32 

33 

33 

34 

35 

35 

37 

38 

39 

40 

41 

41 

43 

43 

45 

46 

46 

48 

48 



 
IM-2003-I-42 

 5

4.1.1 Creación de nuevos grupos 

4.1.2 Edición de grupos 

4.1.3 Visualizar grupo 

4.1.4 Eliminar  

4.2 GENERACIÓN DE EFECTOS 

4.2.1 Crear un nuevo efecto 

4.2.2 Edición de efectos 

4.3 SONIDO 

4.3.1 Tareas del cuadro de sonido 

4.4 LA PROGRAMACIÓN 

4.4.1 Edición de la programación 

4.4.2 El vector de animación 

4.5 LA SIMULACIÓN 

4.6 CARACTERISTICAS ADICIONALES 

4.6.1 Opciones de visualización 

4.6.2 Manejo de archivos 

5 CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

48 

49 

50 

51 

51 

51 

52 

53 

54 

55 

55 

57 

58 

58 

59 

59 

61 

62 

 



 
IM-2003-I-42 

 6

LISTA DE TABLAS 

 

 pág 

 

 

 

Tabla 1. Resultados para una velocidad de 1500 

Tabla 2. Resultados para tiempo de inicio igual a 10000 y tiempo final igual        

2000 

26 

27 

 



 
IM-2003-I-42 

 7

LISTA DE FIGURAS 

 

 pág 

 

 

 

Figura 1. Imagen de la plazoleta de MALOKA 1 

Figura 2. Imagen de la Plazoleta de MALOKA 2 

Figura 3. Distribución de las fuentes 

Figura 4. Visualización de la aplicación actual 

Figura 5. Plantilla de programación 

Figura 6. Figura de la gráfica de los resultados de la tabla 1 

Figura 7. Figura de la gráfica de los resultados de la tabla 2 

Figura 8. Interfaz de la aplicación 

Figura 9. Diálogo de edición de grupos 

Figura 10. Diálogo de edición de efectos 

Figura 11. Acceso al manejo de sonido 

Figura 12. Diálogo del editor de la programación 

Figura 13. Diálogo del vector de animación 

Figura 14. Diálogo de nuevo grupo 

Figura 15. Diálogo de edición de grupos 

Figura 16. Diálogo de nuevo efecto 

Figura 17. Diálogo de edición de efectos 

Figura 18. Diálogo de control de Audio 

16 

16 

17 

22 

22 

26 

27 

32 

38 

41 

42 

44 

46 

49 

50 

52 

53 

54 



 
IM-2003-I-42 

 8

Figura 19. Edición de la programación 

Figura 20. Diálogo del vector de animación 

Figura 21. Barra de animación de la aplicación 

Figura 22. Barra de visualización 

56 

57 

58 

59 

 



 
IM-2003-I-42 

 9

 

 

GLOSARIO 

 

 

 

 

CHORRO. Es un flujo de agua que sale de las boquillas al final de la tubería que  

transporta el liquido desde las bombas, se encuentran rectos y arqueados, la única 

diferencia es la dirección en la que es orientada la boquilla. 

 

CLAVES DE ANIMACIÓN. Es una estructura de datos que define el estado 

instantáneo de un grupo en un tiempo específico. 

 

CLAVE DE EFECTO. Es una estructura de datos que establece un estado que 

permanecerá constante durante un intervalo de tiempo. 

 

CLAVE DE PROGRAMACIÓN. Es una estructura de datos la cual define el grupo 

al cual se le aplicará un efecto durante un intervalo de tiempo. 

 

EFECTO. Son acciones sencillas que especifican el estado de los chorros o 

reflectores a los que le son aplicados el efecto, es una colección de claves de 

efecto con un nombre específico. 
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ESPECTÁCULO. Es un grupo de programaciones. 

 

FLAUTA. Es un tubería con una serie de boquillas distribuidas en su largo. 

 

FUENTE. Es un conjunto de chorros claramente definido por la ubicación dentro 

de la plazoleta central de MALOKA.  

 

FUENTE ILUMINADA. Es el conjunto de chorros y reflectores definido claramente 

por la ubicación dentro de la plazoleta central de MALOKA. 

 

FUENTE RÍTMICA. Es el conjunto de todas las cinco fuentes iluminadas. 

 

GRUPO. Colección de elementos, para el caso concreto de  este trabajo, se 

refiere a una colección de chorros y reflectores identificado por un nombre. 

 

ILUMINACIÓN. Es el conjunto de reflectores que hacen parte de una fuente 

iluminada. 

 

PROGRAMACIÓN. Es la secuencia de claves de programación asociadas a un 

archivo de audio.  

 

REFLECTOR. Es un foco de luz ubicado en el piso para iluminar los chorros 

circundantes, estos pueden ser de cuatro colores, amarillo, verde, azul y rojo. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

El objetivo de este proyecto de grado fue el desarrollo de un programa o software 

que sirviera de ayuda a la programación de las fuentes rítmicas de MALOKA, ya 

que en la actualidad, esta tarea es bastante tediosa al limitarse a indicar que 

chorros y reflectores se accionarán durante cierto intervalo de tiempo. 

 

Después de realizar varias visitas al Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 

MALOKA, comprender el funcionamiento del sistema que controla el espectáculo 

de las fuentes, se establecieron los parámetros relevantes que sirvieron para llevar 

a cabo el objetivo de este proyecto. 

 

El programa o software que se desarrolló, fue implementado en el lenguaje de 

programación C++, se escribió y compiló en Visual C++.Net. Se hizo uso de MFC 

(Microsoft Foundation Classes), clases de Microsoft que sirvieron para 

implementar el programa bajo entorno Windows. También se usó las librerías 

gráficas de OpenGL, las cuales permitieron la visualización tridimensional de los 

chorros y reflectores. Además de la visualización, este software realiza tareas 
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específicas que permite simular el comportamiento de las fuentes y programar 

estos comportamientos de manera más amena y amigable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El espectáculo de las “Fuentes Rítmicas” del Centro Interactivo de Ciencia y 

Tecnología  MALOKA consiste en chorros de agua y luz que brotan con fuerza del 

piso, uniéndose para bailar al ritmo de la música, generando efectos audiovisuales 

de gran impacto. Este espectáculo es posible gracias a un sistema de fuentes con 

425 chorros y 209 reflectores, controlados desde un computador, el cual se 

encarga de establecer los intervalos de tiempo que permanecerán accionados y 

adicionalmente reproducir la música. 

 

Actualmente el sistema de programación es bastante manual, los chorros de agua 

y las luces se pueden controlar independientemente y son programados por medio 

de plantillas. En estas plantillas el programador indica que elementos se van a 

activar simultáneamente y durante que tiempo van a funcionar. Además, como 

este es un proceso totalmente independiente de la reproducción de la música, el 

programador, también debe “imaginar” como se sincronizarán los diferentes 

comportamientos de la luz y el agua con el sonido. Evidentemente se obtiene una 

concepción clara de lo tediosa, dispendiosa y poco eficiente que puede llegar a ser 

la programación y finalmente el espectáculo no es tan impactante como podría 
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llegar a ser. Esta carencia de la atracción hace que la cantidad y calidad de 

efectos obtenidos sea muy limitada y dependa básicamente de la destreza del 

programador. 

 

Otro problema que presenta la configuración actual es la independencia que hay 

entre el software que controla las fuentes y luces con el que reproduce la música. 

No hay ningún tipo de comunicación entre ambos paquetes, haciendo imposible 

una sincronización total,  pues depende de la habilidad de la persona que controla 

este espectáculo para activar los dos programas casi instantáneamente en el 

menor tiempo posible. Esta atracción, se ha visto limitada para la infraestructura 

instalada actualmente y la carencia de un control central que maneje todas las 

variables en conjunto la hace poco confiable. La música y los efectos visuales 

pierden la sincronización con mucha facilidad.  

 

La escasa posibilidad para poder innovar el repertorio actual por el alto grado de 

dificultad para desarrollar esta tarea, puede ocasionar que el espectáculo se torne 

monótono y poco atractivo. 

 

El objetivo de este Proyecto de grado fue la implementación de una herramienta 

que sirviera de ayuda visual para la programación de los chorros y reflectores del 

espectáculo, sin tener que utilizar todo el sistema. 
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1. FUENTES RÍTMICAS DEL CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA MALOKA 

 

 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 

 

 

El espectáculo audiovisual de las Fuentes Rítmicas fue desarrollo por I.S.E. Ltda. 

(Industrias y Servicios Especiales).  Este espectáculo se encuentra ubicado en la 

plazoleta de eventos del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología MALOKA (ver 

figura 1 y 2), consiste en un sistema de fuentes y luces que se comportan 

idealmente al ritmo de la música, controladas desde un computador.  El sistema 

cuenta con 19 bombas, 215 chorros rectos y 209 chorros arqueados para un total 

de 425 chorros y 210 reflectores. El agua empleada se encuentra almacenada en 

un tanque que surte las bombas. Por medio de un sistema de drenaje ubicado en 

el piso, esta es devuelta inmediatamente al tanque para ser reutilizada. 
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Figura 1. Imagen de la plazoleta de MALOKA - 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de la plazoleta de MALOKA - 2 

 

El sistema está conformado por cuatro partes esenciales: 

 

- Sistema de fuentes iluminadas 

- Un cuarto de bombas 

- Un cuarto de control y programación 

- Software y programación. 

 

A continuación se describen estas partes, haciendo énfasis en las fuentes y el 

sistema de programación. 
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1.1.1 Sistema de Fuentes Iluminadas. Cinco fuentes ubicadas en la plazoleta de 

eventos (ver figura 3), nombradas de la siguiente manera: 

 

- Fuente Mayor A 

- Fuente Mediana B 

- Fuente Mediana C 

- Fuente Gotas 

- Fuente Jacussi 

 

DISTRIBUCION FUENTES MALOKA

CHORRO RECTO

CHORRO RECTO

CHORRO ARQUEADO

CHORRO ARQUEADO

CAÑON

CAÑON

REFLECTOR

REFLECTOR

CONVENCIONES

FUENTE MAYOR

FUENTE CON PILA DE AGUA
O JACUSSY

FUENTE MEDIANA C

FUENTE MEDIANA B

FUENTE DE GOTAS

 

Figura 3. Distribución de las fuentes 
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1.1.1.1 Fuente Mayor. Fuente iluminada constituida por dos anillos, uno  externo 

de seis metros de radio y el interno de 3 metros de radio, es surtida de agua por 6 

bombas. 

 

El anillo exterior cuenta con 42 chorros rectos que se pueden controlar 

independientemente ubicados en 3 flautas, 42 chorros arqueados repartidos en 

tres flautas, cada una con 14 chorros que se accionan en conjunto, es decir un 

control manipula 14 chorros instantáneamente y 42 reflectores de diferentes 

colores (amarillo - azul – rojo - verde). 

 

El anillo interior cuenta con 42 chorros rectos, 42 chorros arqueados también 

accionados instantáneamente en conjuntos de 14 chorros y 21 reflectores. 

 

 

 

 

1.1.1.2 Fuentes mediana B y C. Las fuentes medianas B y C son idénticas en 

estructura, estas fuentes iluminadas están constituidas por dos anillos, uno  

externo de cuatro metros de radio y el interno de 1.16 metros de radio. Cada 

fuente es surtida de agua por 4 bombas. 
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El anillo exterior cuenta con 42 chorros rectos independientes ubicados en tres 

flautas, 42 chorros arqueados repartidos en tres flautas, cada una con 14 chorros 

que se accionan en conjunto, igual como se mencionó en la descripción de la 

fuente mayor, un control manipula 14 chorros instantáneamente, también cuenta 

con  42 reflectores de diferentes colores (amarillo - azul – rojo - verde). 

 

El anillo interior cuenta con 21 chorros arqueados controlados en conjunto y 8 

reflectores de diferentes colores. 

 

 

 

 

1.1.1.3 Fuente de gotas. La fuente de gotas consta de tres anillos, esta fuente es 

surtida por 1 bomba. 

 

El anillo exterior consta de 16 chorros, el intermedio de 16 chorros y el interno de 8 

chorros. Entre el anillo exterior y el intermedio hay 10 reflectores y entre el anillo 

intermedio y el interior se encuentran 6 reflectores de color verde y amarillo. 

 

 

 

 

1.1.1.4 Fuente con pila de agua o jacussi. Esta fuente está constituida por 7 

cañones de agua, seis en el exterior y uno central, cada cañón cuenta con un 
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reflector, adicionalmente cuenta con 24 reflectores ubicados lateralmente. Esta 

fuente es surtida de agua por 4 bombas. 

 

1.1.2 Cuarto de bombas. En el Cuarto de Bombas se encuentra la parte hidráulica 

que surte de agua las cinco fuentes y el tanque de almacenamiento de agua. Este 

cuarto se encuentra ubicado en las afueras de la plazoleta dando hacia la calle. 

 

 

 

 

1.1.3 Cuarto de control. El Cuarto de control se encuentra ubicado en la estructura 

de cristal, donde se encuentra el tablero eléctrico y la consola. 

 

 

 

 

1.1.3.1 Tablero Electrónico. El tablero eléctrico contiene todos los elementos de 

protección y suministro de energía a todo el sistema hidráulico y fuentes. Este 

tablero maneja un breaker general que activa el suministro de energía y seis 

breaker adicionales que suministran energía independientemente a las bombas 

fuente por fuente. También se encuentra un control por cada una de las bombas 

empleadas por el sistema, en total 28 controles, de los cuales solo están en 

funcionamiento 19. 
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1.1.3.2 Consola. En la consola se encuentra el computador, el cual controla la 

parte de sonido y programación. También está el amplificador de sonido, 

interruptores de controles de chorros y reflectores  y la caja de las tarjetas 

electrónicas que envía la información a las tarjetas de control ubicadas cerca de 

las fuentes. 

 

 

 

 

1.1.4 Software y programación. El software que se encarga de controlar las 

fuentes se llama FUENTE MALOKA MALAVER, este software es el que se 

encarga de enviar la información de que chorros o reflectores se activan en un 

momento dado a la caja de tarjetas electrónicas en la consola. También es el que 

corre secuencias de pruebas y el que permite programar los comportamientos de 

los chorros y reflectores. Este software es un programa MDI (Multiple Document 

Interface Application aplicación de interfaz de documento Múltiple), es bastante 

simple, y en apariencia es muy parecido a un editor de texto, la única diferencia es 

la cantidad de menús en la parte superior, ver figura 4. La parte de programación 

es bastante engorrosa ya que se limita a establecer tiempos de encendido y 

apagado y escoger los chorros y reflectores que se activaran en esos tiempos. 

Otros parámetros con los que se pueden manipular son la velocidad y los 
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controles de despresionamiento, los cuales son controles que permiten disminuir 

el caudal de agua que sale por las boquillas, de esta forma se puede modificar la 

altura máxima que alcanza un chorro al ser activado. En la figura 5 podemos ver la 

plantilla que se debe llenar. Se pueden colocar 240 plantillas y un máximo de 10 

páginas programables (cada página puede poseer 240 plantillas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Visualización de la aplicación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plantilla de programación 
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Por el otro lado el software que controla y reproduce la música en formato mp3 es 

WinAmp, la cual es una aplicación que hasta el momento es gratuita. 
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2.DESARROLLO PRELIMINAR 

 

 

 

2.1 ANÁLISIS PRELIMINAR DEL SISTEMA  

 

 

 

Se realizaron varias visitas a MALOKA, con el fin de comprender como funciona el 

sistema y determinar cuales son las variables que se debían tener en cuenta para 

la implementación del software. Los operarios encargados del espectáculo en 

MALOKA fueron muy amables y permitieron ver y manejar todas las partes del 

sistema. De estas visitas, se obtuvo valiosa información que después sería clave 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Se estudió el sistema de programación para comprender la lógica con la cual el 

sistema funcionaba. Nunca se pudo obtener el código fuente de la aplicación 

debido a conflictos entre el fabricante y MALOKA, tampoco se pudo obtener una 

copia de esta aplicación para estudiarla mas a fondo, extrañamente la copia 

generó un error en el momento en que se corrió en cualquier otro computador que 

no fuera en el que estaba la copia original. La única información con la que se 

contó fue el catálogo general de programación y manejo del sistema, el cual fue 
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entregado por I.S.E. Ltda. en el momento de la entrega del proyecto a MALOKA. 

La programación de las fuentes, como ya se mencionó en el  capítulo anterior, se 

limita a llenar una plantilla indicando que chorros y reflectores se activarán en 

cierto tiempo y se apagarán en otro tiempo diferente, y establecer una velocidad, 

parámetro del cual no se pudo establecer que influencia tiene en la programación 

y el comportamiento de los chorros.  

 

Se desarrolló una simple rutina que se repite diez veces, en la cual se activa un 

grupo de chorros y se varía los parámetros antes mencionados, se estableció el 

tiempo que demoraba las diez repeticiones, y se graficó los resultados para 

observar el comportamiento. A continuación se muestran en la tabla 1 y 2 los 

resultados y en la figuras 6 y 7 la representación gráfica de estos datos. Al ver las 

gráficas se observó un comportamiento lineal entre todas las variables analizadas.  

 

Después de hacer estas visitas y pruebas, también se concluyó que el sistema no 

funciona en paralelo, sino que tiene un comportamiento serial, es decir que 

mientras ciertos chorros o reflectores actúan de algún modo, otros no pueden 

comportarse de manera diferente a estar desactivados. Esto fue  muy importante a 

la hora de programar, ya que de alguna forma simplificó un poco el proceso. 
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Tabla 1. Resultados para una velocidad de 1500 
     

TIEMPO ON TIEMPO OFF VELOCIDAD TIEMPO (S) PENDIENTE 
   10 CICLOS  
     

8000 2000 15000 23  
6000 2000 15000 19 0,002 
4000 2000 15000 14 0,0025 
2000 2000 15000 9 0,0025 

     
10000 500 15000 25  
10000 1000 15000 26 0,002 
10000 1500 15000 27 0,002 
10000 2500 15000 29 0,002 

 

 

Figura 6. Figura de la gráfica de los resultados obtenidos en la tabla 1 
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0

5

10

15

20

25

30

35

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tiempo On y Off

T
ie

m
p

o
 d

e 
10

 C
ic

lo
s

Variacion con T OFF = 2000 y Vel = 15000

Variación con T ON = 10000 y Vel 15000



 
IM-2003-I-42 

 27

 

Tabla 2. Resultados para tiempo de inicio igual a 10000 y tiempo final igual 2000 
     

TIEMPO ON TIEMPO OFF VELOCIDAD TIEMPO (S) PENDIENTE 
   10 CICLOS  
     

10000 2000 5000 10  
10000 2000 15000 28 0,0018 
10000 2000 25000 50 0,0022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Figura de la gráfica de los resultados obtenidos en la tabla 2 
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Otro aspecto del cual se hizo claridad es que los chorros solo pueden mantener 

dos alturas máximas que dependen directamente si los controles de 

despresionamiento están o no activados, esto también era importante a la hora de 

desarrollar el programa. 

 

2.1.1 Resultados concretos de las visitas a MALOKA. Después de hacer las visitas 

para comprender el funcionamiento del sistema, se determinó que: El sistema no 

puede funcionar en paralelo sino en serie, la cantidad de controles que se deben 

accionar son bastantes y la necesidad de generar grupos de controles es evidente, 

los chorros no pueden variar de altura a petición del programador, por el contrario 

debido a la configuración del sistema solo pueden mantener dos alturas, esta 

dependiendo de estado de los controles de despresionamiento. No se pudo  

establecer como se comunica el computador con las tarjetas de control de los 

chorros sin tener que involucrarse con la electrónica del sistema y tampoco se 

pudo obtener el código fuente de la aplicación que controla el espectáculo para 

comprender completamente la lógica de programación. 
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2.2 RESTRICCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN 

 

 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente, se decidió tener 

presente que se programaría solo lo que el sistema podía entregar. La necesidad 

de generar grupos predeterminados para que la programación sea menos 

engorrosa es una de las tareas que el programa debe cumplir, adicionalmente 

debe dar la posibilidad de generar otros grupos a partir de los ya existentes, tarea 

esencial para no limitar el programa.  

 

Se decidió que la forma de representación de las fuentes y reflectores en el 

computador debería ser realizada con geometrías simples para no sobrecargar el 

desempeño del computador, pero también dar la posibilidad de mostrar con una 

buena aproximación el comportamiento final de las fuentes en la vida real. Para 

ello se planteó la posibilidad de representar las fuentes como lineas y los 

reflectores como puntos.  

 

Otro aspecto que se planteó en este momento fue la importancia de tener en 

cuenta la dinámica de agua, pues los chorros no tienen un comportamiento 

instantáneo de activación como un reflector, sino que por el contrario, para  

alcanzar una altura deseada el caudal de agua toma cierto tiempo. Además de la 

dinámica, al observar el espectáculo funcionando, se notó que la influencia del 

color de los reflectores sobre los chorros era algo a tener en cuenta. 
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Al tener la idea principal de representación en el software, este también debe dar 

la posibilidad de ver la simulación desde varios puntos de vista para tener un 

control de la simulación y darle la posibilidad al programador de ver los grupos 

sobre los cuales se está trabajando. 

 

En cuanto a los comportamientos, se planteó que el software debe tener la 

posibilidad de generar efectos sencillos en donde se programarían las alturas 

deseadas y el tiempo de duración de éstas, después, estos efectos se deberían 

asociar a grupos y por último el conjunto de estos efectos unidos a grupos y 

asociados con la música debe generar un espectáculo completo. 

 

Para darle mas valor al software, este debe reproducir el archivo de audio en 

formato mp3. De este, se debe extraer información para determinar la duración de 

espectáculo y el nombre del archivo de audio. 

 

Todo lo anterior debe ser guardado en archivos para poder ser restaurado 

posteriormente. 
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3. IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE 

 

 

 

 

3.1 LA INTERFAZ DEL PROGRAMA 

 

 

 

Para este proyecto, se empleó un documento de interfaz simple, quiere decir que 

un solo documento o espacio de trabajo estaría abierto en un momento dado, no 

hay la posibilidad de tener varios documentos activos al tiempo. También se 

emplearon diálogos, los cuales sirvieron para interactuar entre el usuario del 

programa y el software. La figura 8 muestra la interfaz del programa. 

 

La interfaz se desarrolló de tal manera que esta fuera sencilla y clara, de tal forma 

que el programador sintiera que el software le indica paso a paso las tareas que 

debe realizar para generar un espectáculo. La interfaz consta de varios elementos 

que serán mencionados a continuación. 
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Barra
lateral

Barra de
herramientas

Visualización

 

Figura 8. Interfaz del programa 

 

 

 

 

3.1.1 Barras de Herramientas. Tres barras  de herramientas, una la habitual que 

posee la mayoría de programas bajo Windows, que permite guardar, abrir y 

generar nuevos documentos, otra que permite cambiar la visualización de las 

fuentes, para dar la posibilidad de observarlas desde varios puntos de vista. El 

primer botón de la barra establece una vista en perspectiva del sistema de 

fuentes, el segundo una vista isométrica y los siguientes botones, establecen 

vistas en planta, frontal y lateral del sistema de fuentes respectivamente. Y la 

última que permite iniciar, pausar o detener la simulción. 



 
IM-2003-I-42 

 33

3.1.2 Barra lateral. Esta barra es un diálogo que contiene cinco botones con las 

tareas que debe desarrollar el software, generar grupos, efectos, reproducción y 

manipulación del sonido y la programación. Al oprimir un botón de estos, se 

despliega las opciones de la función que tiene asociada. Esta barra tiene la 

posibilidad de crecer o disminuir según estén abiertas las opciones de cada 

función de los botones. Esto permite tener un orden secuencial y organizado de 

los pasos que debe seguir el programador a la hora de generar un espectáculo 

además de no saturar la interfaz del programa con botones y listas de control.  

 

 

 

 

3.1.3 Visualización. En esta parte del programa  se despliega gráficamente la 

geometría de las fuentes en tres dimensiones. El tipo de visualización depende de 

la opción seleccionada en la barra de visualización mencionada anteriormente. 

Como ya se había mencionado, la geometría es generada por medio de la librería 

gráfica OpenGL, librerías de gran uso para el desarrollo de aplicaciones CAD y 

video juegos. 

 

 

 

 

La representación de los chorros se lleva a cabo por medio de simples líneas 

especificando el punto de inicio y el punto final, a estos puntos se les puede 
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asignar colores diferentes y lograr gradientes de color, esta propiedad es la 

utilizada para simular la influencia de los reflectores sobre los chorros. Por otra 

parte los reflectores se representan por medio de puntos individuales con el color 

correspondiente. 

 

Toda la geometría se desarrolló paramétricamente es decir, aprovechando la 

forma circular de todas las fuentes, se estableció un ciclo que permite emplear 

funciones trigonométricas y un simple radio para dibujar los chorros y reflectores. 

El dibujo de estas entidades también es condicionado de tal forma que solo se 

pueden ver los elementos de un grupo sobre el cual un comportamiento específico  

actúa. 

 

 

 

 

3.1.4 La programación. La interfaz del software y todo el programa como tal se 

implementó en Visual C++.net con ayuda de MFC (Microsoft Foundation Classes), 

clases de Microsoft que sirvieron para implementar el programa bajo entorno 

Windows. Estas clases generan toda el entorno gráfico de la aplicación ya sea un 

diálogo ó un documento de interfaz simple y múltiple, el marco de la aplicación, las 

barras de herramientas y menús normales que tiene todo programa bajo entorno 

Windows, el programador solo debe asignar funciones a estos menús y barras 

para que cumplan con tareas especificas del programa. Estas clases son de gran 

ayuda, pues permiten generar aplicaciones mas rápidamente, enfocando al 
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programador en el desarrollo de las funciones principales que el programa debe 

cumplir.   

 

 

 

 

3.2 CREACION Y MANEJO DE GRUPOS 

 

 

 

3.2.1 Fuentes, chorros y reflectores. Primero que todo se estableció que una 

fuente estaría representada por dos vectores numéricos, uno relacionado con los 

chorros de la fuente y el otro con los reflectores. De esta forma, las casillas 

internas de los vectores se pueden relacionar con cierto grupo de chorros, o 

reflectores, por ejemplo, la primer casilla del vector de chorros se relaciona con 

todos los chorros pares de un anillo, o en el caso de los reflectores, con todos los 

de focos  de color amarillo. Estas casillas se llena con valores de falso y verdadero 

(cero o uno), y dependiendo de ese valor se puede establecer si ese grupo de 

reflectores o chorros pertenece o no a un grupo. 

 

A continuación se muestra un ejemplo. La fuente mayor A se representó por los 

siguientes  vectores numéricos: 
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El vector asociado a los chorros es: 

 

int iFA_Ch[6]; 

 

Se especifica que el vector guarda información numérica, el nombre de la variable 

esta asociado con la fuente mayor A y posee 6 casillas, las tres primeras casillas 

se relacionan con todos los chorros del anillo externo de la fuente, en donde la 

primer casilla corresponde a todos los chorros rectos pares, la segunda a los 

rectos impares y la tercera a los chorros arqueados. Las siguientes  tres casillas 

se relacionan a todos los chorros del anillo interno en el mismo orden, primero los 

pares, luego los impares y por ultimo los arqueados. 

 

El vector asociado a los reflectores es: 

 

int iFA_Ref[8]; 

 

Para este caso, las cuatro primeras casillas están relacionadas con los reflectores 

del anillo exterior, la primera casilla a los reflectores de color amarillo, la segunda 

a los verdes, la tercera a los azules y la cuarta a los rojos, este orden se repite 

para las siguientes 4 casillas las cuales se relacionan con todos los reflectores del 

anillo interior de esta fuente. 

 

Todas las fuentes se describieron de esta forma, cambiando la longitud de los 

vectores donde sea necesario. 
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3.2.2 Grupos. Para poder generar un grupo, se desarrollo una estructura de 

datos, que contiene una variable de tipo CString, la cual permite guardar cadenas 

de caracteres como palabras, en este caso el nombre del grupo, además este tipo 

de variable permite realizar manipulaciones sencillas de la información que 

contiene, como adicionarla a otra variable del mismo tipo o simplemente hacer 

comparaciones con un simple igual. Esta estructura también contiene el vector de 

chorros y el de reflectores  que representan cada una de las cinco fuentes. 

 

Una tarea importante que el programa debe permitir es la manipulación de varios 

grupos, para ello se empleó la clase CArray, la cual permite generar arreglos de 

cualquier tipo de estructuras de datos. Esta clase, permite hacer recorridos 

simples sobre todo el arreglo y adicionar o remover elementos del arreglo, lo cual 

facilitó en gran medida la tarea de generar el listado de grupos. 

 

Para crear un grupo, primero se le dar un  nombre, internamente, el programa 

llena los vectores con ceros para indicar que por el momento, no hay chorros o 

reflectores que pertenezcan al grupo y lo anexa al vector o arreglo de grupos del 

programa. Después de crearlo, se puede editar, para ello se cuenta con el diálogo 

que aparece en la figura 9, en este diálogo, se indican los elementos que van a ser 

parte del grupo. Una vez se cierra este diálogo, internamente se actualiza la 

estructura que representa el grupo recién editado. 
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Figura 9. Diálogo de edición de grupos  

 

 

 

 

 

3.3 CREACION Y MANEJO DE EFECTOS 

 

 

 

3.3.1 Efectos. Los efectos son instrucciones simples que indican el estado de un 

chorro o un reflector durante un intervalo de tiempo. Un efecto tiene relacionado 

un nombre y un listado de claves. Estas claves son llamadas claves de efecto, 
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contienen dos variables,  una variable que representa el estado, para el caso de 

los chorros una altura y para los reflectores si está o no activo y la otra que 

representa el tiempo durante el cual este estado permanecerá constante. Se debe 

tener en cuenta que, de acuerdo a lo planteado anteriormente en la descripción 

del sistema, los chorros sólo pueden tener tres alturas: cero, una intermedia y una 

máxima, de esta forma, la variable que almacena la altura sólo puede tener uno de 

tres valores fijos.  

 

Para guardar esta información,  se emplearon dos listas dinámicas, una donde 

cada nodo contiene el nombre del efecto y un apuntador a una lista interna donde 

cada nodo representa una clave de efecto. 

 

Los nodos de los efectos fueron representados por una estructura que contiene 

una variable de tipo CString con nombre del efecto, otra es la duración en 

segundos de este y por último un apuntador a la lista de las claves. 

 

Los nodos de la lista de claves fueron representados por una estructura que 

contiene una variable que almacena la duración y otra el estado durante ese 

intervalo de tiempo. 

 

Estas listas se realizaron por medio de la clase CPtrList, que es una clase que 

emplea apuntadores de una estructura de datos a otra. Esta clase no es tan 

simple de manejar como la CArray, pero se acomodó a los requerimientos 

necesarios para manejar los efectos. No se empleo la clase CArray, debido a que 
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la asignación de memoria en la creación y edición de un efecto no es constante 

como si ocurre en la creación de los grupos.  

 

Estas listas se colocaron dentro de una clase llamada CMalokaEfeto, en la cual 

también se colocaron funciones que cumplieran tareas especificas como insertar 

una clave en un efecto determinado, o retornar la longitud de la lista de efectos 

entre otras.  

 

 

 

 

3.3.2 Creación de un efecto. Los efectos se crean inicialmente dándoles un 

nombre, internamente, el programa genera el nodo en la lista de efectos. 

  

Para insertar claves, se abre el diálogo de edición de efectos, allí se selecciona el 

efecto sobre el que se quiere trabajar, posteriormente se van insertando, 

removiendo o editando claves de altura o estado y su respectiva duración. La 

figura 10 muestra el diálogo de edición de efectos en la parte posterior y en la 

parte frontal se muestra en diálogo para especificar o editar las claves. Es 

importante que una vez se haya terminado de incluir las claves que pertenecen al 

efecto, éstas deben ser guardadas, antes de editar otro efecto. Al oprimir el botón 

de guardar claves, internamente el programa borras todas las claves existentes y 

posteriormente actualiza el listado de claves con la información presente en el 

diálogo de edición de efectos.  
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Figura  10. Diálogo de edición de efectos 

 

 

 

 

3.4 REPRODUCCION DE LA MUSICA 

 

 

 

3.4.1 Sonido. Esta parte del programa maneja todo lo relacionado con la apertura 

y reproducción del sonido, en este caso un archivo de audio en formato mp3.  
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También ésta sección del programa se encarga de extraer el nombre del archivo, y 

la duración en segundos del archivo de audio, información que será de vital 

importancia para desarrollar la simulación, ver figura 12. También a modo de 

información, extrae el nombre del artista y el nombre de la canción cuando estos 

datos están presentes dentro del archivo de mp3.  

 

 

Figura 11. Diálogo de acceso al manejo de sonido 

 

El sonido es reproducido con ayuda de la librería de Windows VFW32.lib, esta 

librería permite la reproducción de archivos de audio en formato mp3 y además la 

visualización de archivos de video en formato AVI. 
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3.5 LA PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 Esta es una secuencia de claves de programación que en conjunto generan un 

espectáculo, estas claves individualmente definen un efecto aplicado a un grupo 

durante un intervalo de tiempo. 

  

Primero se implementó una estructura de datos que contiene el nombre del grupo, 

el efecto y la duración en segundos. Cabe anotar que esta duración puede ser 

diferente al intervalo de tiempo que demora un efecto, pues internamente se 

escalan las claves del efecto para acomodarse a la longitud de tiempo requerido 

en la instrucción de programación. 

 

 

 

 

3.5.1 Generación de la programación. Para generar la programación, se abre el 

editor de programación en la barra lateral, este diálogo se muestra en la figura 11. 

 

En este diálogo, se especifica inicialmente la longitud en segundos de la 

programación, el diálogo también muestra el tiempo empleado y el tiempo 
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restante, estos parámetros dan al programador la posibilidad de un mayor control 

del espectáculo. 

 

 

Figura 12. Diálogo de edición de programación 

 

Posteriormente se especifican o introducen las claves de programación, para ello 

se emplea el diálogo que está en primer plano en la figura 11. Este diálogo permite 

escoger el grupo, el efecto, la duración que ese efecto debe durar y el numero de 

repeticiones, es decir cuantas veces esta clave se va a repetir una de tras de otra 

en el editor de programación. 

 

Cuando se cierra el diálogo de edición de programación, internamente se genera 

un vector de datos adicional para realizar la simulación del espectáculo.  
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3.5.2 El vector de animación. El vector de animación contiene la altura en cada 

instante de tiempo y el grupo cuyos chorros o reflectores deben estar accionados 

cada 0.5 segundos del intervalo de tiempo que demora la programación.  

 

Para lograr este vector, primero se implementó una estructura de datos llamada 

SAnimacion, esta estructura guarda el nombre del grupo y la altura que los chorros 

de este grupo deben tener ó si algún reflector debería estar accionado en un 

instante de tiempo dado. Este tiempo también hace parte de la estructura.  

 

La información para llenar esta estructura saldría de recorrer el vector de 

programación en el tiempo, escalar la duración de los efectos, involucrar de 

manera sencilla la dinámica del agua y establecer el grupo afectado cada 0.5 

segundos de la duración total del espectáculo y a medida que se este intervalo de 

tiempo cambia anexar la estructura al vector de animación. Con este vector y con 

la ayuda de un cronómetro se genera la animación de las fuentes. A modo de 

ayuda se cuenta con un diálogo del vector de animación mostrado en la figura 13. 

La parte de la animación, es controlada por la sección de simulación de programa.  
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Figura 13. Diálogo del vector de animación 

 

 

 

  

3.6 LA SIMULACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

 

 

 

3.6.1 La animación. Esta sección del programa es controlada por una barra de 

herramientas en la parte  superior, maneja todo lo relacionado con la simulación, 

es decir reproduce el archivo de audio y al mismo tiempo genera la animación de 

las fuentes. 
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Esta animación se lleva a cabo teniendo en cuenta la información presente en el 

vector de animación generado anteriormente en la sección de la programación. 

 

Como se mencionó anteriormente, este vector indica en intervalos de tiempo de 

0.5 segundos los chorros y reflectores que deben ser visibles a una escala   

adecuada teniendo en cuenta la dinámica del agua, es decir que cada 0.5 

segundos la geometría de los chorros se re-dibuja para así generar la ilusión de 

movimiento. Con este mismo sistema  se generan las animaciones profesionales, 

la única diferencia es que son secuencias de imágenes proyectadas a intervalos 

de tiempo muy cortos de modo que es imperceptible para el ojo humano el cambio 

de imagen. 
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4.MANUAL DEL USUARIO 

 

 

 

 

4.1 GENERACION DE GRUPOS NUEVOS 

 

 

 

Las herramientas disponibles para la creación edición, visualización y eliminación 

de grupos se encuentran agrupadas bajo el botón Grupos de la barra lateral del 

programa. Estos controles se harán visibles desplegándose hacia abajo, una vez 

se haya oprimido este botón.   

 

4.1.1 Creación de nuevos grupos. El programa por defecto genera un grupo 

llamado “Todos”, este grupo incluye todos los chorros y reflectores de las Fuentes 

Iluminadas. Para crear un grupo nuevo siga los siguientes pasos: oprima el botón 

Grupos de la  barra lateral del programa, luego oprima el botón nuevo grupo, este 

control desplegará un diálogo en pantalla en el cual usted ingresará el nombre del 

nuevo grupo. Ver la figura 14. 
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Figura 14. Diálogo de nuevo grupo 

 

 

4.1.2 Edición de grupos. Para editar los chorros y reflectores que hacen parte de 

un grupo en particular, primero seleccione el grupo en el listado de  la barra lateral 

y luego oprima el botón editar grupo, aparecerá un diálogo en el cual puede 

seleccionar todos los elementos que pueden pertenecer a un grupo, estos 

elementos están clasificados por anillos exteriores e internos de cada fuente. El 

diálogo de edición de grupos se puede apreciar en la figura 15. 
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Figura 15. Diálogo de edición de grupos 

 

 

 

 

4.1.3 Visualizar grupo. Al oprimir este botón, se puede observar el grupo 

gráficamente en la parte derecha de la aplicación. De esta forma el usuario puede 

apreciar el los chorros y reflectores que hacen parte del grupo. Si oprime 

nuevamente este botón, se mostrará en pantalla el grupo “todos”. 
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4.1.4 Eliminar. Este botón como su nombre lo indica, elimina el grupo 

seleccionado en el listado de grupos. 

 

 

 

4.2 GENERACION DE EFECTOS. 

 

 

 

En esta sección del programa, el usuario puede encontrar todas las herramientas 

presentes para la creación, edición y eliminación de efectos. 

 

 

 

4.2.1 Crear un nuevo efecto. Para crear un nuevo efecto seleccione el botón 

Nuevo efecto, el cual desplegará un diálogo en el cual se introduce el nombre del 

nuevo efecto. Ver figura 16. 
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Figura 16. Diálogo de nuevo efecto 

 

 

 

 

4.2.2 Edición de efectos. Oprima el botón Editor de efectos, se desplegará el 

diálogo de edición de efectos, seleccione del listado superior el efecto a editar y 

posteriormente introduzca o edite nuevas claves de efecto con ayuda de los 

diálogos que aparecen al oprimir insertar o editar clave. Estos diálogos son 

idénticos, la única diferencia es la información que muestran. En ellos debe indicar 

una de las tres alturas que va a mantener un chorro y el tiempo expresado en 

segundos que este permanecerá así. Ver la figura 17 para mayor claridad. 

Después de introducir todas las claves debe oprimir el botón guardar claves para 
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que éstas sean almacenadas. Es importante este último paso, pues si cambia de 

efecto a editar y no guarda las claves, estas se borrarán automáticamente. 

 

Figura 17. Diálogo de edición de efectos 

 

 

 

 

4.3 SONIDO 

 

 

Esta sección del programa controla todo lo relacionado con el sonido y la 

información referente a este. 
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4.3.1 Tareas del cuadro de sonido. En la figura 18 puede verse todos los botones 

que controlan el sonido. Para cargar un archivo de mp3, seleccione el botón 

cargar Mp3, el cual despliega un diálogo como cualquier otro para abrir un archivo 

en alguna aplicación de Windows.  

 

Figura 18. Diálogo de control de Audio 

Después de ser seleccionado el archivo, toda la información referente a este se 

mostrará en la barra lateral. La duración de la canción se guardará para ser 

empleada mas adelante en la programación como el parámetro de duración del 

todo el espectáculo. El Archivo de audio puede ser reproducido sin que se realice 

la animación de las fuentes.  
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4.4 LA PROGRAMACION 

 

 

 

En esta sección, el usuario o programador establece como se va a realizar la 

animación de las fuentes. El usuario establece el intervalo de tiempo sobre el cual 

un efecto actuará en un grupo determinado. La suma de estos tiempo, efectos y 

grupos es lo que genera un programa. 

 

 

 

 

4.4.1 Edición de la programación. Para iniciar el editor de la programación, oprima 

el botón editar programación que se muestra luego de expandir los controles de la 

programación de la barra lateral de la aplicación. 

 

Inicialmente este diálogo muestra la duración en segundos de la canción, pero 

este parámetro se puede cambiar si el programador lo desea. Adicionalmente se 

muestran dos campos numéricos que sirven de ayudan al programador a definir la 

longitud total de los efectos empleados en el programa y coordinarlo con la 

música. 

 

Este diálogo muestra botones para adicionar, editar o eliminar secuencias. AL 

agregar una clave de programación, se despliega un diálogo en donde se 
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especifica el grupo, el efecto la duración y el numero de veces que esta clave se 

va a repetir una detrás de otra si se quiere. Hay que aclarar que la duración que se 

especifica en este diálogo se refiere a lo que debe durar todo el efecto, no importa 

si este tiene una duración mas grande en el momento que se creó, internamente el 

efecto se escala en el tiempo para que cumpla con el nuevo tiempo requerido. 

 

Posteriormente en el momento en que se sale del editor al oprimir el botón ok, se 

genera internamente el vector de animación. 

 

 

Figura 19. Edición de la programación 
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4.4.2 El vector de animación. El vector de animación es el que guarda en 

intervalos de 0.5 segundos el grupo y la escala que este debe presentar al 

momento de la animación. Al oprimir el botón mostrar vector de animación, se 

puede observar la información contenida en este vector en un diálogo, de modo 

que el usuario puede ver el resultado final en pantalla. La figura 20 muestra el 

diálogo con el vector  de animación. 

 

 

Figura 20. Diálogo del vector de animación 
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4.5 LA SIMULACIÓN 

 

 

 

Una vez se ha realizado todos los pasos anteriores y se obtiene el vector de 

animación, se puede oprimir el icono de reproducción de la barra de animación, 

después de lo cual visualmente se puede apreciar la simulación de las fuentes y 

reflectores. La figura 21 muestra la barra de animación de la aplicación. 

Reproduccion Pausa Detener  

Figura 21. Barra de animación de la aplicación 

 

 

 

 

4.6 CARACTERISTICAS ADICIONALES 

 

 

 

El programa también tiene otras características que tienen que ver con la 

visualización de la aplicación. 
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4.6.1 Opciones de Visualización. La aplicación muestra la barra de herramientas 

de visualización con la cual se puede observar las fuetes desde distintos puntos 

de vista. La aplicación permite ver las fuentes desde un punto de vista de 

perspectiva, isomética, superior, frontal y lateral, dependiendo del icono 

seleccionado de la barra de visualización. La figura 22 muestra esta barra. 

Perspectiva Isometrica
Superior Frontal

Lateral

 

Figura 22. Barra de visualización 

 

Adicionalmente se puede cambiar el color de fondo que por defecto es negro. Para 

ello, seleccione del menú superior la opción ver y luego la opción cambiar color de 

fondo. 

 

 

 

 

4.6.2 Mamejo de Archivos. El programa maneja cuatro tipos de archivos: el de 

grupos, efectos, programación y sonido. Cada archivo maneja la información de 

una identidad unica, es decir un archivo de grupos contiene los datos  

correspondientes a un solo grupo, lo mismo ocurre con los efectos y la 

programación. El archivo de sonido guarda la información relacionada al audio. 
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Todos  los archivos se diferencian por la extensión: El de grupos termina en *.gmk, 

el de efectos en *.emk, el de programación en *.pmk y el de sonido en *.smk. 

Estos archivos deben ser manejados por carpetas independientes llamadas 

respectivamente grupos, efectos,  programación y sonido.  La aplicación debe 

estar instalada en C:\Maloka, para que se pueda utilizar adecuadamente. Para 

mayor información ver la ayuda del programa. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

La aplicación cumplió con el objetivo principal de este proyecto de grado, simular 

el comportamiento de las fuentes. 

 

La aplicación permite la visualización de espectáculos sin tener que utilizar el 

sistema real.  

 

Se cumplió con el objetivo de generar grupos y efectos de manera más sencilla, 

de tal forma que la programación ya no es tan tediosa y engorrosa como ocurre 

actualmente. 

 

El programa es intuitivo, de tal forma que lleva paso a paso al programador para 

generar un espectáculo. La aplicación es mucho mas amigable que la aplicación 

actual. 

 

La aplicación concentra en una sola unidad la simulación y la reproducción de la 

música. 
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