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OFlua 
 

Quick Start 
 
Oflua es un entorno de live coding, basado en openFrameworks 0.10.0, es open-source y está 
disponible para OSX y Windows.  
 

 

Instalación 
 
Desde la web: < https://github.com/d3cod3/OFlua/releases >, descargar  y descomprimir la 
carpeta OFlua_v0.1.1_osx.zip (para OSX) o OFlua_v0.1.1_win.zip (para Windows)  
Desplegando el listado Assets si está replegado.  
 

 
 
En Mac OSX, descomprimir la carpeta y trasladar el icono de OFlua a la carpeta de 
aplicaciones. 
En Windows, descomprimir la carpeta, se recomienda trasladarla a Archivos de programa. 
Dentro de ella veréis una carpeta data, diversas librerías, y el ejecutable OFlua.exe, haced un 
acceso directo de este último y trasladarlo al escritorio. 

 
 

Atajos de teclado 
 
Con la combinación de teclas:  
 

- (⌘ o ctrl) + G = Muestra/oculta el Menú 

- (⌘ o ctrl) + L = Muestra/oculta el logger (consola de salida de OFlua) 
- (⌘ o ctrl) + F = Activa/desactiva pantalla completa. 
 

https://mdi.pluton.cc/cursos/medios-digitales-e-interactivos/lessons/introduccion-a-mosaic/
https://github.com/d3cod3/OFlua
https://openframeworks.cc/
https://github.com/d3cod3/OFlua/releases
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Menú 
 

 
Configurar resolución Ventana de salida 
 
 
 
Nuevo archivo OFlua 

Abrir uno previamente guardado 

Desactivar el script 

Volver a cargar el script 

 
 
 

Logger 
 
El logger es la ventana de salida de OFlua que informa de las acciones realizadas y  si hay un 
error en el código, aparece en rojo indicando el número de línea en el que está error y de qué 
tipo de error se trata. 

 

 
 
 
 

Ruta de archivos 
 
Al abrir el programa por primera vez, aparece una ventana negra y se genera una carpeta 
denominada OFlua en Documentos. En mac OSX, dentro de ella en está la carpeta data del 
sistema, se recomienda NO TOCAR. En Windows data está en la carpeta de descarga del 
programa.   
 

https://mdi.pluton.cc/cursos/medios-digitales-e-interactivos/lessons/introduccion-a-mosaic/
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Al clicar New en el menú de OFlua [(⌘ o ctrl) + G], aparece una ventana de sistema para ponerle 
nombre al archivo de lua, buscad la carpeta de prácticas y ponedle un nombre.  
 
IMPORTANTE: no poned acentos, ni dejad espacios vacíos en el nombre del archivo ni en el 
de las carpetas.  
 
Al guardar ese archivo, OFlua crea una carpeta con ese nombre y guarda dentro el archivo de 
lua, junto a él genera otra carpeta llamada data en la que hay que guardar los archivos de 
imagen, audio, video que se utilicen en el script.  
 
 

 
 
 

Funcionamiento 
Descargad Atom editor (https://atom.io/) para utilizarlo como editor de código. Al abrir el 
archivo de .lua guardado veréis que tiene un template que organiza el código. Para que el 
código aparezca coloreado instalar el Atom el package “language-lua”, en Windows: menú 
Packages/Settings View/open y clicar en el menú de la izquierda +Install. En mac: menú 
Atom/Preferences, y clicar en el menú de la izquierda +Install. En el campo de texto de 
búsqueda teclear: language-lua y seleccionar language-lua 0.9.11  
 

 
 

https://mdi.pluton.cc/cursos/medios-digitales-e-interactivos/lessons/introduccion-a-mosaic/
https://atom.io/
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El lenguaje de scripting es Lua y, a través de una versión modificada de ofxLua se le ha 
integrado openFrameworks para poder usar todas sus funciones, clases y métodos con el 
lenguaje Lua.  
 
Es el mismo código que se utiliza en Mosaic dentro del objeto Lua script por lo que se 
pueden seguir los apuntes de clase desde 5.1 Lenguaje de scripting Lua hasta el apartado 
5.11  Estructuras de programación avanzadas. 
 
Para compilar el archivo, arrastradlo sobre el canvas de OFlua.  
 

 
 
Y al soltarlo se compila.  
 

 
 
 
Una vez cargado el archivo, si se modifica el código, al guardarlo desde Atom se actualiza en 
OFlua automáticamente. 
 
Las variables de sistema _mosaic_data_inlet y _mosaic_data_outlet que aparecen en los 
apuntes de Mosaic no sirven en OFlua. 
 
 
 
 

https://mdi.pluton.cc/cursos/medios-digitales-e-interactivos/lessons/introduccion-a-mosaic/
https://github.com/d3cod3/ofxLua
https://mdi.pluton.cc/cursos/medios-digitales-e-interactivos/lessons/lenguaje-de-scripting-lua/
https://mdi.pluton.cc/cursos/medios-digitales-e-interactivos/lessons/estructuras-de-programacion-avanzadas-copy/
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OFlua y FFtStream 
 
En Windows, OFlua no puede acceder a los datos de audio, para eso utilizamos FFTstream 
[https://github.com/d3cod3/FFTStream/releases] que transmite por osc, en el puerto 
9173,  los datos del análisis de la FFT del archivo de audio que arrastremos a su canvas. 
 

 
 
 
Ver tema  6.1 Análisis audio input y Lua script  
 

https://mdi.pluton.cc/cursos/medios-digitales-e-interactivos/lessons/introduccion-a-mosaic/
https://github.com/d3cod3/FFTStream/releases
https://mdi.pluton.cc/cursos/medios-digitales-e-interactivos/lessons/sonido/
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