
 

 

 

 

 

 

 

 

  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  ssooffttwwaarree..  

 

6.1 Introducción. 

 

 Una parte del proyecto de tesis fue la animación de tramas en el 

estándar IEEE 802.15.1. Es importante señalar que una trama es la representación visual 

de un protocolo. Los protocolos, a su vez, están formados por los comandos y las 

secuencias necesarias para realizar alguna operación dentro las establecidas en el 

estándar. 

 Las tramas que se animaron fueron las más importantes, sin embargo existen 

algunos otros tipos de tramas especificadas en el estándar.  

 La manera en que se realizaron estas animaciones fue con ayuda del programa 

Macromedia Flash en su versión MX, las animaciones finales se juntaron en una página 

html. La razón por la que utilizamos Flash fue su gran capacidad de animación, la 
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facilidad de uso, seguridad, estabilidad, opciones de programación, flexibilidad y su fácil 

integración a ambientes Web. 

 

6.2 Características. 

 Flash tienen muchas características que lo hacen muy interesante. Una de estas es 

que trabaja con capas. Estas capas son unidades de trabajo que dividen y facilitan la 

animación. El área de trabajo es común para todas las capas, y se puede ajustar de 

acuerdo a nuestras necesidades. 

 Una característica interesante es que Flash tiene la capacidad de exportar sus 

animaciones a varios tipos de formatos de video. Gracias a esto, es posible realizar 

presentaciones en algún reproductor de video o adaptarlas a una página web. 

 Flash es un programa diseñado para ahorrar tiempo al diseñador de animaciones, 

ya que este programa calcula todo un proceso de cambio en alguna imagen u objeto con 

solo conocer su forma original y la forma final. 

 Flash divide sus animaciones en “slots”, que son divisiones de tiempo en las que 

se producen ligeros cambios que dan la sensación de movimiento. 

 Una característica que lo hace muy flexible es que las versiones para plataformas 

Macintosh  y PC son idénticas, por lo que se puede trabajar indistintamente en amabas 

plataformas. 

 

6.3 Herramientas de Flash. 

 Al igual que la mayoría de los programas que corren en plataformas MAC o PC, 

Flash cuenta con una serie de opciones en la barra de menú (ver figura 6.1).  
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Figura 6.1 – Barra de menú, herramientas y área de trabajo. 

 En la figura 6.1 se puede apreciar del lado izquierdo de la imagen el menú de 

herramientas que nos ayuda a incrustar diferentes objetos, por ejemplo círculos, cuadros, 

líneas, etc. Este menú nos permite manipular las dimensiones del objeto, su color y sus 

características más importantes. 

 Flash es un programa enfocado principalmente para diseñadores, por lo que 

muchas de sus aplicaciones no son útiles para el fin de este trabajo. 

 El área de trabajo es el rectángulo blanco que aparece en el centro de la figura 6.1, 

esta área de trabajo se puede ajustar a las necesidades de cada aplicación. Esta área es la 



que delimita el lugar en donde se van a desarrollar las animaciones, por lo que todo lo 

que esté fuera de dicha área quedará fuera de la animación. 

 En la figura 6.1 se puede apreciar la capa 1 (frame 1), por lo general las capas 

contienen únicamente los elementos que se alteran (o no) de manera uniforme, por 

ejemplo el fondo, o una esfera en movimiento, una flecha, etc. 

 

6.4 Botones. 

 Para satisfacer las necesidades de información que requieren las tramas del 

estándar IEEE 802.15.1, fue necesario diseñar varios tipos de botones. 

 Los botones se diseñan con el menú de herramientas. Primero si dibuja o copia la 

forma del botón que necesitamos. Después es necesario indicarle a Flash que lo que 

acabamos de crear es un botón. Esto se logra al seleccionar el botón y sobre este se da un 

clic con el botón derecho, con lo que aparecerá un menú del que escogeremos la opción 

de “convert to symbol”, una vez hecho lo anterior aparecerá una ventana como la que se 

muestra en la figura 6.2. En esta ventana, seleccionamos la opción de Button, damos un 

nombre adecuado al mismo y presionamos el botón de aceptar. 

 

Figura 6.2 – Opciones para convertir una imagen en botón. 

 Terminada la operación anterior, el nuestra gráfica será reconocida por Flash 

como un botón.  



 Los botones tienen tres etapas: 

• La etapa en la que esta estático, o sin seleccionar. 

• Cuando la flecha del ratón está sobre ellos. 

• Cuando se está seleccionando el botón o se le está dando un clic por medio del 

ratón. 

 

Estas etapas son muy importantes ya que estas nos ayudarán a mostrar 

información necesaria cuando el usuario pase el ratón sobre uno de los botones, o cuando 

haga un clic sobre los mismos. La forma de los botones encada etapa se controla con sus 

frames, la figura 6.3 muestra los frames de los botones, up, over y down, el botón de hit 

solo se utiliza para el control de las acciones que tiene que realizar el botón, aunque 

algunos botones no realizan ninguna operación, más que la de desplegar información. 

Un botón también puede tener varias capas, el botón de la figura 6.3 únicamente 

tiene una capa, sin embargo es posible poner el número de capas que sea necesario. El 

botón despliega el contenido dependiendo el lugar en que se encuentren, por ejemplo, si  

se coloca una imagen en el frame over, dicha imagen solo aparecerá cuando el 

puntero del ratón pase sobre el botón.  

Las capas en los botones son útiles cuando la información del botón no forma 

parte del mismo, es decir, cuando solo es parte de una información extra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Frames de un botón. 

 

Figura 6.4 – Botón con tres capas, con información en el frame “over”. 

 

La figura 6.3 muestra un ejemplo de un botón que despliega información cuando 

el ratón pasa sobre el y cuando se da un clic sobre el. En este caso el botón es el 



rectángulo en donde dice HCI_Disconnect, la información del cuadro que esta a su 

derecha es el que aparece al pasar el ratón sobre el botón y la capa denominada Fondo 

blando es en donde se encuentra el fondo blanco que apreciamos debajo del botón. 

 El orden de las capas es importante, ya que la capa superior es la que cubre a las 

capas que están por debajo de ella, así la capa que contiene al botón es la que está arriba 

de todas por que sino las demás capas taparían al botón, el fondo necesariamente tiene 

que estar hasta el fondo de las mismas.  

 

6.5 Acciones en Flash. 

 En la sección anterior revisamos la forma en que se hace un botón, únicamente en 

su parte gráfica, pero un botón puede realizar muchas operaciones. Por ejemplo, puede 

iniciar una animación, puede detenerla, ejecutar operaciones aritméticas realizar saltos en 

la animación y muchas acciones más. La programación de los botones es relativamente 

sencilla, siempre y cuando este no realice acciones muy complejas. Si se requiere que un 

botón haga cosas muy sofisticadas es posible programar el botón con un lenguaje de alto 

nivel. 

 Una vez definido cualquier botón, podemos asignarle cualquier acción que nos 

permita Flash. Esto es bastante simple, únicamente es necesario seleccionar el botón 

adecuado, es recomendable ponerlo en una capa independiente de otras y asignarlo en el 

slot que deseamos que se aparezca. 

 Hecho lo anterior, le damos un clic con el botón derecho del ratón con lo cual 

aparecerá una serie de opciones. Seleccionamos la opción de “acctions”, con ella 

aparecerá la opción de acciones, como lo muestra la figura 6.5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Ventana de acciones en Flash. 

 Las acciones más comunes en este trabajo de tesis son las acciones de play, stop, 

y go to. Es importante destacar que las acciones se pueden llevar a cabo sin que se ejecute 

un botón. Para hacer esto es necesario insertar un keyframe en el lugar en donde 

queremos que se realice alguna acción, por ejemplo al final de una animación, es 

recomendable establecer un comando de stop, para que en caso de que la computadora en 

la que estemos trabajando tenga por defaul la opción de repetir indefinidamente las 

animaciones, no afecte nuestro trabajo o estudio. 

 

6.6 Acciones de animación. 

 

 La parte más importante en el desarrollo de las animaciones es conocer la forma 

en que flash puede calcular y hacer los frames para que den el efecto de movimiento. 



Para esto es importante tener en mente el tiempo que queramos que duren las 

animaciones, con base en esto flash realiza los cálculos necesarios. 

 Una vez que sepamos la duración de nuestra animación, lo primero que haremos 

es insertar un keframe, que no es más que el punto de partida sobre el que se puede hacer 

la primera figura de nuestra escena, el keyframe es el esqueleto sobre el cual se edifican 

las animaciones. Este keyframe se representa en flash por un punto en medio del cuadro 

del slot deseado. Si el keyframe esta ocupado o lleno, flash rellenará el circulo de color 

negro, mientras que los keframes que no tengan contenido estarán en blanco. La figura 

6.6 ilustra la forma de los keyframes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6.6 – Ejemplos de keyframes, en el primer circulo se observa un keyframe vacío y el segundo 

circulo uno ocupado con un cuadro. 



Una vez que tengamos nuestro keyframe dentro de una capa podemos empezar a 

insertar o hacer figuras, es recomendable guardar cada figura como un objeto para que 

sea más fácil modificarlos posteriormente. Esto se hace de la misma forma que creamos 

los botones solo que seleccionamos la opción de Graphic en la ventana que muestra la 

figura 6.2. En este frame, debemos dejar la figura de la forma de la cual queremos que 

comience la animación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Forma final de un segmento de animación. 

 

  El siguiente paso es irnos al último frame, en donde queremos que termine 

la animación de la figura del frame. En este frame volvemos a insertar un key frame, el 

cual ya no estará en blanco, sino que en esta ocasión tendrá el mismo contenido que en el 

primer frame. En este frame debemos de modificar la imagen con las herramientas que 



nos ofrece flash, de tal forma que el objete quede en la posición final, con la forma, el 

tono y el color deseado. 

 Para que Flash haga su trabajo de cálculo de frames es necesario seguir los 

siguientes pasos. 

1. Seleccionar los frames que involucran la animación, desde el primero 

hasta el último sin saltarnos ningún frame. 

2. Después debemos de dar un clic con el botón derecho del ratón y 

seleccionar la opción “Create motion tween” del menú que aparece. 

 Todo este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario en diferentes 

capas. Al final, la zona en donde están los frames lucirá como en la figura 6.7 

 

6.7 Formato de animación. 

 

 Una vez que tengamos lista y guardada la animación, solo resta exportar la 

animación en alguno de los formatos que soporta Flash. Lo anterior se logra al 

seleccionar, en las opciones de menú, “File” y después la opción de “Export movie”.  

Con lo anterior se abrirá una ventana parecida a la mostrada en la figura 6.8. En la opción 

de “save as type” aparecen todas las opciones de formato con las que podemos exportar 

una animación. En esta ocasión nosotros guardamos las animaciones como “flash 

movie”, ya que este formato es el que guarda las animaciones de manera comprimida y 

adecuada para insertarla en alguna pagina web. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Formatos de animación 

 

6.8 Paginas HTML y animaciones Flash. 

 Después que haber diseñado las animaciones en flash y haber exportado las 

animaciones con un formato con extención swf, las animaciones están listas para ser 

puestas en una página html. Este proceso es relativamente sencillo, ya que actualmente 

existen muchos paquetes que nos pueden a ayudar a programar este tipo de páginas sin 

tener conocimientos del lenguaje para programar páginas html. 

 Uno de los programas más poderosos y efectivos es el Macromedia Dreamweaver. 

Este paquete nos ayuda a programar páginas muy complicadas de manera sencilla y 

amigable. Este programa se encarga de escribir el código necesario para que el usuario 

simplemente se dedique a diseñar su página. 



Una de las opciones interesantes de este paquete es que nos permite insertar las 

animaciones de flash con extensión swf  por medio del menú con el icono de flash (ver 

figura 6.7). Esta opción hace referencia a la dirección en donde hemos guardado la 

animación, para que al momento de abrir la página en algún explorador o navegador esta 

se ejecute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Dirección e icono para animaciones en flash de Dreamweaver. 


