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1 Implementación y Pruebas 

 

Como todo proyecto de sofwtare en el que se sigue una metodología, en este caso se 

siguió un modelo de espiral, se presentan prototipos los cuales son evaluados y, en caso 

de no cumplir con las especificaciones iniciales, se volverá a desarrollar otro hasta que 

se vean satisfechas las expectativas iniciales. 

 

1.1 Primeras versiones 

 

Antes de la que se denominó como “última versión”, y que es la versión final, se realizó 

una investigación de los detalles técnicos que eran necesarios para el funcionamiento 

del sistema, estos fueron: 

 

• Conectividad de una película en Macromedia Flash con la página HTML 

 

• Llamados a componentes de la película en Flash desde la página HTML 

 

• Obtención de los valores de las variables y campos de texto de la película 

 

• Llamados a funciones de JavaScript contenidas en el código HTML desde la 

película en Macromedia Flash 

 

A la Versión Final le precedieron dos prototipos los cuales se sometieron a pruebas y 

los componentes o partes de código que presentaron una mejoría en el desempeño se 

heredaron para la última versión. 

 

1.1.1 Descripción 

 

El primer prototipo empleaba el sintetizador de voz de Microsoft, una página HTML y 

una película de Macromedia Flash. Cada componente tenía las siguientes 

características: 

 



El sintetizador de voz viene incluido en la instalación básica de Microsoft Windows en 

sus versiones ME, 2000 y XP; la página HTML puede ser ejecutada por cualquier 

navegador de Internet, también incluido en la instalación básica de Microsoft Windows 

y una imagen la cual se cambiaba en base al visema que se llamara (Fig. 4.1). 

 

 
Fig 4.1 Primer prototipo del sistema 

 

Esta versión del sintetizador tiene un método llamado Viseme el cual nos permite 

recuperar el identificador del visema (representación visual de un fonema gramatical) 

correspondiente a una letra en particular, esta asignación ha sido preestablecida por los 

desarrolladores de Microsoft y no puede ser modificada, esta varía dependiendo el 

idioma.  

 

Posteriormente se hizo una agrupación de los visemas que son parecidos y mediante una 

estructura IF-THEN se agruparon en una función de JScript, cada conjunto de visemas 

hace referencia a una imagen por visema. 

 

Esta versión se desechó por la falta del componente en castellano del TTS. 

 

En  una segunda versión, se conservó el mismo esquema solo que se utilizó otro 

sintetizador también de Microsoft y una película Flash, en la que en lugar de cambiar 

imágenes estáticas se reproducía un KeyFrame (subdivisión de la línea de tiempo, la 



reproducción de varios KeyFrames de manera contínua es lo que produce la sensación 

de movimiento o animación [Woods, 2003]) específico de un clip de película (objeto de 

Macromedia Flash el cual contiene una animación independiente de la película principal 

y cuya reproducción puede ser activada por otro objeto o script [Woods, 2003]) desde la 

película de Macromedia Flash, se asignó un cuadro de la animación (una sucesión de 

cuadros es lo que genera una animación) de la película, el código con el que se hizo el 

llamado es: 

 

window.document.movie.TGotoFrame("/boca", 2); 

 

en el cual se hace referencia al objeto denominado “movie” y se hace uso del método 

“TGotoFrame” el cual recibe el nombre del clip de película y el número del KeyFrame 

al que se quiere acceder. 

 

Una versión un poco más concreta del algoritmo de separación es: 

 

1 Separa la primera letra de la frase 

 

2 Obtiene el identificador del visema correspondiente a la letra 

 

3 Se selecciona el cuadro de la película correspondiente al visema en cuestión 

 

4 Se obtiene la siguiente letra 

 

5 Se repiten los pasos 2, 3, 4 y 5 hasta que no queden más letras en la palabra 

 

Al mismo tiempo que se ejecuta la función que obtiene los visemas y los manda a 

llamar dentro de la película, se llama a la voz del sintetizador con la frase completa. 

 

1.1.2 Pruebas y resultados 

 

Sobre las primeras dos versiones se realizaron pruebas tanto de funcionalidad como de 

desempeño, esto medido en parámetros de que tanto ayudaban estas propuestas de 

arquitectura al desempeño del proyecto.  



 

Sobre la primer versión se detectó una coordinación perfecta entre el llamado de los 

visemas y la reproducción del TTS, esto debido a que la función programada permite 

llamar al visema correspondiente en tiempo real. 

 

La función que separa por visemas resulta práctica en la agrupación de los visemas ya 

que de esta forma se evita el tener que generar un por letra. El sintetizador de Microsoft 

Windows usado en la primer versión resulta poco útil, esto debido a que solo se puede 

obtener de manera gratuita su versión en Inglés, siendo distribuida por una tercera parte 

la versión en castellano. 

 

La distribución de la función que separa las letras resulta incómodo al momento de 

querer hacer modificaciones sobre la página HTML por ocupar demasiado espacio del 

documento. 

 

1.2 Versión final 

 

En esta versión se juntaron los componentes, secciones de código e ideas que mostraron 

un desempeño adecuado si no es que el deseado en los pruebas anteriores.  

 

1.2.1 Descripción del prototipo  

 

Esta versión se estructuró de la siguiente manera: 

 
Fig 4.2 Flujo de la información 

Página HTML 
Película FLASH 

 
habla 

texto 
 
visemas 

texto 

Sintetizador 

texto 



 

La página HTML hace el llamado a la película en Macromedia Flash la cual contiene la 

función que separa en letras la frase, estas letras están asignadas a un visema en 

particular, la función se encuentra dentro del clip de película llamado “Función”, éste 

solo contiene tres “KeyFrame” (Fig. 4.3) 
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Fig. 4.3 

 

El primer KeyFrame (1) contiene la instrucción de detenerse (stop();), el segundo (2) en 

caso de ser la primer letra, se llama a la función JScript contenida en el HTML para que 

comience la reproducción del texto mediante el sintetizador, la forma de hacer esto es 

mediante el código: 

 

getURL("JavaScript:habla()"); 

 

en donde se hace referencia a la función “habla()” antes explicada. Posteriormente se 

hace el llamado al visema correspondiente a la letra, los visemas están contenidos en el 

objeto denominado “boca”. En el tercer keyframe está implementado un 

“delay”(retraso) en tiempo de animación, por lo que si se quiere alargar éste, se alargar 

este último keyframe proporcionalmente al tiempo que se desee ralentizar la animación. 

Este keyframe contiene la instrucción de que se regrese al keyframe 2, para que se 

continúe con la siguiente letra o al primero en caso de que ya se haya terminado la frase. 

 

Una de las principales adiciones que se le realizó a esta versión fue la del panel de 

control del agente el cual nos permite mediante una serie de controles manejar las 

características físicas del agente como color y forma del cabello, tono de piel, forma de l 

acara, tipo de ojos(Fig. 4.4).  

 



 
Fig 4.4 Ejemplo de variaciones del agente 

 

1.2.1.1 Agregar un visema 

 

Para el empate de letras con visemas se usó una estructura “case” (recurso de 

programación que nos permite hacer una lista opciones en base a la comparación entre 

una letra o un texto) el cual contiene todas las letras reconocidas como visemas, cada 

opción del case hace referencia a un KeyFrame específico del clip de película “boca” el 

cual contiene por cada KeyFrame un visema distinto. Es en esta función donde se 

relacionan los visemas con las letras, tomemos como ejemplo el caso de la “a” para la 

cual se tiene la siguiente instrucción: 

 

case "a": 

 tellTarget(_root.boca) 

  gotoAndStop(2); 

 break; 

 

aquí le decimos que en caso de encontrar una “a”, al clip de película denominado 

“boca” se detenga en su KeyFrame número 2, al cual le corresponde el siguiente 

visema(Fig. 4.5): 

 
Fig 4.5 Visema correspondiente a la letra “a” 



 

En el tercer KeyFrame esta la instrucción de que si todavía existen letras en la palabra 

se regrese al paso dos, caso contrario se regresa al KeyFrame (1) y la animación se 

termina. 

Para aumentar un nuevo visema en la película se tienen que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Abrir el clip de película denominado “boca” 

 

2. Insertar un nuevo KeyFrame al final de nuestra línea de tiempo (Fig. 4.6) 

 

3. Modificar la posición de las líneas de la boca (Fig. 4.6 )  
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Fig. 4.6 Inserción de un nuevo visema 

 

4. Abrir el clip de película llamado “Función” 

 

5. Abrir el panel de acciones  

 

6. aumentarle una opción al case con la letra que se desee (usando el código  

descrito anteriormente a cerca de la estructura case)  haciendo referencia al 

frame antes insertado en el clip de película “boca”. 

 

Para esta prueba se modificó la función que separa, agrupa y llama a los visemas, se 

respetó la idea de obtener el visema correspondiente a la letra y mandar al cuadro de la 

animación que corresponda. Esta función se implementó mediante ActionScript 



(lenguaje de programación propio de Macromedia Flash) dentro de la película de flash, 

también se uso el sintetizador de Microsoft  Office en vez del de Microsoft Windows, el 

llamado al sintetizador de Microsoft Office se separó en una función de JavaScript 

(versión para web del lenguaje de programación JAVA) insertada en el código HTML. 

 

1.2.1.2 Agregar opciones al panel  de control del agente 

 

Otra variante que se tuvo en este modelo es el uso del panel de control del agente (Fig. 

4.7) 

 
Fig. 4.7 Panel de control del agente 

 

En este se pueden modificar las principales características del agente como son: 

 

• Tipo de cabello: la formas que se usaron es largo(1) y corto (2) 

 

• Tipo de ojos: grandes (1) o pequeños (2) 

 

• Tipo de cara: ovalada (1) y redonda (2) 

 

• Color de cabello: negro (1), castaño (2) y rubio (3) 

 

• Tono de piel: claro (1) o moreno(2) 

 

No se siguió ningún criterio para hacer esta selección de tonalidades y formas, 

simplemente se pretende dejar un ejemplo de las variaciones que se pueden hacer sobre 

cada parte del rostro del agente.  



 

En caso de querer aumentar una opción en una característica del agente, por ejemplo el 

tipo de cabello, se deben de seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ubicar el componente a modificar (cara, cabellos, ojos) y abrir el componente 

2. Abrir dicho componente 

 

3. En la línea de tiempo existen tres capas (una capa es una instancia de la línea de 

tiempo la cual nos sirve para organizar nuestra animación) para este objeto, la 

primera tiene asignada la función de “Stop” para que cada vez que se pase por 

un KeyFrame se detenga automáticamente, esto para evitar a que se mueva al 

KeyFrame siguiente, en esta capa solo hay que extender su línea de tiempo (Fig. 

4.8) 

 
Fig. 4.8 Inserción de un KeyFrame en el clip de película “cabello” 

 

4. Se traza el contorno del cabello y se inserta un nuevo KeyFrame en la capa 

llamada “contorno”, se debe de insertar de preferencia con líneas negras para 

conservar la uniformidad con los otros tipos, este KeyFrame debe de contener 

exclusivamente el contorno sin relleno (Fig. 4.9). El color se asigna en el paso 

siguiente. 



 
Fig. 4.9 inserción del KeyFrame que contiene el contorno del cabello 

 

5. El paso siguiente es, con el mismo contorno en la misma posición, se debe de 

rellenar e insertar en un nuevo KeyFrame en la capa llamada “máscara” (Fig. 

4.10). 

 
Fig. 4.10 inserción del KeyFrame que contiene el relleno del cabello 

 

No debe de importa el color de relleno ya que esta es una máscara (una máscara es 

una función de Macromedia Flash la cual nos permite que lo que cubra la capa a la 

que se denomine como máscara, en este caso la capa “máscara” cubre a la que se 

llama “color”, sea la parte visible de todo lo que esté en la capa inferior, esto es 

visible en la Fig. 4.10) 

 



6. Después en la capa llamada “color” se extiende su línea de tiempo un Frame más 

(Fig. 4.11), esta capa contiene un rectángulo que realmente es un clip de película 

que contiene en sus distintos KeyFrames los colores, los cuales se explicarán 

más adelante. 

 
Fig. 4.11 Extensión de la línea de la capa llamada “color” 

 

7. Ahora se tendrá que aumentar esta nueva opción en el panel de control del 

agente. Dentro del clip de película llamado “opciones_menu”, en su segundo 

KeyFrame se insertará una nueva opción en el apartado “Tipo de cabello”, para 

esto debemos de abrir el clip de película llamado “opciones cabello” 

 

8. Aquí se tiene un KeyFrame por opción, esto se debe a que por cada opción se 

debe de tener el botón en estado de seleccionado y el resto de las opciones en 

estado normal (Fig. 4.12). 

 

 

 
Fig. 4.12 Ejemplo de apartado con dos opciones 

 

Siendo el siguiente paso el aumentar un KeyFrame por opción y en este una 

instancia del objeto “opción activada” u “opción desactivada” dependiendo el caso. 

En nuestro ejemplo tendremos que aumentar solo un KeyFrame (ya se explicó 



anteriormente este procedimiento), cada KeyFrame debe de contener el mismo 

número de opciones, en nuestro ejemplo todos deben de contener tres, y 

dependiendo el número de KeyFrame en el que nos encontremos es la opción que 

estará como seleccionada (botón color rojo), en la Figura 4.9 podemos observar el 

primer KeyFrame.  

 

9. Después de tener todos los KeyFrames con sus respectivos botones debemos de 

asignarle funcionalidad. A continuación se presenta el código del botón de la 

segunda opción, suponiendo que estemos dentro de las opciones, la explicación 

está después de la indicación de comentario en el código (“//”) 

 

//cuando se haya liberado el click del mouse 

on(release){ 

 

//reproduzca y se detenga en el KeyFrame 2 

gotoAndStop(2); 

 

//al clip de película llamado “cabello” 

 tellTarget(_root.cabello){ 

 // reproduzca y se detenga en su KeyFrame 2 

  gotoAndStop(2); 

 } 

 

 //dentro del clip de película llamado “opciones_menu”  

 tellTarget(_root.opciones_menu){ 

 

  //al clip de película llamado “color cabello” 

  tellTarget(color_cabello){ 

 

  // reproduzca y se detenga en su KeyFrame 2 

   gotoAndStop(1); 

  } 

 } 

} 



Algo que se debe de tomar en cuenta es que no se le debe de asignar ninguna acción 

al botón en estado de seleccionado, esto porque ya nos encontramos en los estados 

de los clips de película al que debería de mandar ese botón. 

 

1.2.1.3 Agregar un color 

 

Para el color de los clips de película “cabello” y “cara” se utilizaron máscaras, en la 

capa superior de la máscara (forma de la misma) está el contorno del objeto mientras 

que en la capa inferior (área visible) se encuentra un clip de película el cual contiene en 

sus distintos KeyFrames los colores preestablecidos, este clip de película no necesita 

tener una forma específica ya que la forma estará determinada por la capa superior de la 

máscara. Los pasos para poder aumentar un color de cabello, por ejemplo, son los 

siguientes: 

 

1. Abrir el objeto opciones cabello 

 

2. Insertar un nuevo KeyFrame 

 

3. Insertar un cuadro de 321.6 x 196.8 pixeles, en las coordenadas (0,0), usando el 

color deseado como color de relleno del cuadro. 

 

4. Aumentar una opción en el panel de control del agente (explicado en el apartado 

anterior) 

 

En este modelo no se usó una paleta de colores para la selección de los colores, esto a 

manera de restringir combinaciones imposibles como piel en tonos verdes o cabello en 

tonos azules o morados. Esto para evitar que el agente en lugar de un apoyo se convierta 

en una distracción para el usuario. 

 

1.2.2 Limitaciones 

 

Este prototipo presenta limitaciones en cuanto a funcionalidad de los componentes, las 

cuales pueden ser corregidas si se profundiza en los siguientes puntos: 

 



La selección de un sintetizador de voz que pueda reproducir frases  textos largos, esto se 

debe al que el proporcionado por Microsoft solo puede reproducir frases no muy largas. 

Esto se puede corregir en el llamado que se hace en el código HTML denominado 

“principal” en la función de JavaScript llamada “habla”.  El código quedaría de la 

siguiente forma: 

 

function habla(){ 

 //aquí se incluiría el llamado al sintetizador que se desee 

} 

 

Esta función hace el llamado del texto que se encuentra en la película en flashmediante 

el método “GetVariable”, el código es el siguiente: 

 

window.document.movie.GetVariable("texto") 

 

En el que “movie” es el nombre con el que se nombró a la película Flash a la hora de 

insertarla en el código y “texto” es el nombre del campo de texto en la película en Flash. 

 

1.2.3 Instalación 

 

Para que pueda funcionar el programa se necesita tener instalado: 

 

El plug- in de Macromedia Flash versión 7.0, disponible en la página web de 

Macromedia (www.macromedia.com) 

 

Un navegador con capacidad de reproducir rutinas de JavaScript 

 

Los archivos “principal.html” y “visemas.swf” en la misma carpeta, no  importa el 

nombre de la misma no su ubicación 

 

El Sapi de Microsoft versión 4.0 (SAPI_4_0_a_Runtime_Binaries.exe), este está 

disponible en la página de Microsoft 

(http://www.microsoft.com/msagent/downloads/user.asp, [Microsoft 2, 2005]) 

 



El componente de idioma en castellano(Spanish_TTS_engine.exe), disponible en la 

página de Microsoft (http://www.microsoft.com/msagent/downloads/user.asp, 

[Microsoft 2, 2005]) 

 

1.3 Pruebas 

 

Para cumplir con la fase de prueba del proyecto se realizaron pruebas cada vez que se 

terminaba un prototipo. Estas pruebas consistían básicamente en dos partes: 

 

• Evaluar el paso de parámetros de HTML a Flash y viceversa 

 

• Observar la coordinación de la voz con la animación de la boca 

 

En este proyecto se generaron 3 versiones las cuales fueron las más relevantes y sobre 

éstas se evaluó: 

 

• Funcionalidad del prototipo 

 

• En que grado cumplían con los objetivos iniciales 

 

• Fluidez de la animación 

 

• Coordinación de la animación con el sintetizador de voz 

 

Para dichas pruebas se escogió un grupo de 6 programadores que cuentan con 

conocimientos básicos de Macromedia Flash a los cuales se le estregó tanto el código 

como los ejecutables del proyecto. Se consideró como aprobada la prueba, si 4 de los 6 

calificaban que cumplía la característica a evaluar. 

 

1.3.1 Requerimientos de hardware y software  

 

Estos requerimientos fueron establecidos haciendo funcionar el programa con cada vez 

menos recursos y viendo cual era el mínimo necesario. 



 

Requerimientos de hardware: 

 

• Máquina con procesador Pentium o equivalente: no es necesario un procesador 

muy poderoso siempre y cuando pueda correr una versión de Microsoft 

Windows compatible con el Microsoft SAPI versión 4 

 

• Tarjeta gráfica con capacidad mínima de preproducir 512 colores 

 

Los requerimientos de software son: 

 

• El plug- in de Macromedia Flash (existe una versión para cada sistema operativo) 

 

• Un navegador que soporte el plug- in de Flash (soportado por el 97% de los 

navegadores) 

 

• El SAPI de Microsoft en su versión 4 (se encuentra en la página de Microsoft 

Speech) 

 

• El componente en castellano del TTS (disponible en la página de los agentes de 

Microsoft) 

 

La paquetería que se empleó en el desarrollo de este proyecto es: 

 

• Macromedia Flash MX 2004: para la animación y programación del agente 

animado 

 

• Macromedia Dreamweaver MX 2004: para la edición del código HTML que 

contendrá el llamado a la película en flash 

 

• Microsoft SAPI 4: para implementar la parte de síntesis de voz 

 



• Windows XP Home Edition: pudiendo ser cualquier versión de este sistema 

operativo, siempre y cuando sea compatible con la versión 4 del Microsoft SAPI 

 

Las pruebas se realizaron en una computadora con las siguientes características de 

software: 

  

• Windows XP Professional Edition 

 

• Plugin de Macromedia Flash version 7 

 

• Navegador IExplorer version 6.0 

 

Características del equipo en el que se hizo el desarrollo: 

 

• HP Pavilion modelo zv5267LA, procesador Pentium 4 a 2.8 GHZ 

 

• 512 MB en memoria RAM 

 

• Disco duro de 37.2 GB 

 

• Tarjeta gráfica ATI Mobility Radeon 9000/9100 IGP con 128 MB de memoria 

 

Cabe destacar que las características de este equipo no son imprescindibles para el 

funcionamiento del agente 

 

Características del equipo para pruebas: 

 

• Equipo ensamblado con 512 MB en RAM 

 

• Procesador Pentium 4 a 1.9 GHZ 

 

• Disco duro de 80 GB 

 



• Tarjeta gráfica ATI All in Wonder Radeon de 32 MB 

 

1.3.2 Resultados 

 

Los resultados de los componentes usados en las dos versiones resultaron en su mayoría 

satisfactorios tomando en cuenta que cumplieron con las expectativas que se plantearon 

para cada uno. Los resultados obtenidos por prototipo fueron: 

 

Versión 1: 

Característica Cumplió con el objetivo 

Funcionalidad del sintetizador Si 

Idioma del sintetizador No 

Fluidez animación No 

Coordinación con el sintetizador Si 

Modificación/selección del agente No 

 

Versión 2:  

Característica Cumplió con el objetivo 

Funcionalidad del sintetizador No 

Idioma del sintetizador Si 

Fluidez animación Si 

Coordinación con el sintetizador Si 

Modificación/selección del agente No 

 

Versión 3: 

Característica Cumplió con el objetivo 

Funcionalidad del sintetizador No 

Idioma del sintetizador Si 

Fluidez animación Si 

Coordinación con el sintetizador Si 

Modificación/selección del agente Si 

 

 



1.4 Problemas de implementación 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto pude detectar una serie de problemas que 

describiré a continuación, el principal problema detectado es la escasa documentación 

que existe para lograr la conexión desde HTML hacia una película hecha en 

Macromedia Flash y viceversa. Esto se debe al escaso interés que tienen los 

desarrolladores de software y los programadores en explorar esta alternativa que hasta 

hace unos cuantos años era solo una herramienta para incluir animaciones en una página 

web.  

 

Considerando el número de alternativas actuales (PHP, C#, JSP,…) Macromedia Flash, 

junto con su lenguaje de programación, está ganando cada vez más terreno en el campo 

del desarrollo. 

 

La documentación existente a cerca de los sintetizadores de Microsoft es limitada 

pudiendo encontrar un solo archivo de documentación por sintetizador y el cual no 

incluye ejemplos de código, como consecuencia de esto es más frecuente encontrar 

foros de dudas a cerca de la implementación que de propuestas, soluciones o ejemplos; 

optando la mayoría de los desarrolladores por generadores de código o soluciones 

proporcionadas por particulares. 

 


