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2.1 Gráficos vectoriales escalables  (SVG) 

 

2.1.1 Acerca de SVG 
 

Proveniente de su acrónimo en inglés (Scalable Vector Graphics) es un lenguaje 

para describir gráficos bidimensionales [SVG-2000]. La especificación de este lenguaje se 

encuentra disponible en Web (Ver bibliografía al final del documento) y actualmente es 

candidato a ser una recomendación oficial del W3C. Se encuentra en fase de prueba y no se 

sabe cuando será oficialmente liberado como una recomendación.  

 

 Para visualizar el contenido de SVG se necesita software especializado en esto. 

Adobe [Adobe-2001]  publica uno de los más populares visualizadores de SVG, el cual es 

gratuito y para instalarlo en una PC con Windows, utilizando un módem de ~28 kbps 

podría llevar un tiempo aproximado de 10 minutos. Adobe no proporciona una lista de 

posibles defectos en el visualizador, por lo cual no se podría decir con exactitud si es o no 

defectuoso, aunque la mayoría de los usuarios en la red lo consideran un buen producto. 

[Adobe-2005]. 

 
SVG está basado en XML y permite tres tipos de objetos gráficos: 

• Vectores (Líneas rectas y curvas) 

• Imágenes 

• Texto 
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Los objetos pueden ser transformados, posicionados, agrupados y tener un formato 

rico en cuanto a colores y estilos se refiere. 

 

Los documentos SVG pueden ser dinámicos y animados, lo cual puede ser operado 

mediante scripting. Todos los elementos, atributos y propiedades de un documento 

SVG pueden ser alcanzados mediante el DOM (Document object Model) de SVG, el 

cual no será tratado en esta tesis debido a que no es necesario para el trabajo realizado. 

 

2.1.2 El formato SVG 
 

A continuación se mencionan algunos conceptos básicos al tratar el formato de 

SVG: 

 

• Figura básica. figuras predefinidas en SVG para su fácil diseño. En este 

trabajo nos concentraremos en línea y polilínea, aunque también SVG define 

rectángulo, círculo, elipse y polígono.  

• Lienzo. Superficie sobre la que se pinta, puede ser la pantalla o una hoja de 

papel. 

• Contenedor. Algunos elementos del lenguaje pueden contener más 

elementos, ya sea para modificarlos en estilo o para agruparlos. 

• Fragmento SVG. Es la etiqueta principal de XML que contiene al 

documento. La sintaxis de SVG permite más etiquetas svg dentro de la 

primera etiqueta svg. 

     22



• Propiedad. Se trata de instrucciones sobre cómo pintar la figura que se está 

tratando. En SVG se hace similarmente a como se define el estilo en el 

lenguaje HTML, mediante estilos en el lenguaje CSS (Hojas de estilo en 

cascada). 

• Relleno.  Propiedad que indica cómo se pintará el interior de la figura a 

tratar, en caso de que ésta se encuentre cerrada. Esto quiere decir que el 

último punto de la figura debe de ser igual al primero. El pintado de la figura 

no es únicamente el color, sino el estilo y el efecto que se utilizará para 

pintarlo (features). 

• Pincel. Propiedad que indica cómo se pintará la línea que contiene a la 

figura. Esta propiedad puede incluir el grosor de la línea, el color y el estilo 

(Punteado, continuo, doble, etc.) 

• Espacio del usuario. Es el espacio donde el usuario puede expresar los 

objetos del documento, el cual no es necesariamente del tamaño del lienzo. 

• Vista. Es un cuadro que delimita el espacio del usuario y lo transporta al 

lienzo, a fin de transformar adecuadamente las coordenadas de los puntos. 

• Estilo. También referenciado como estilamiento, es la capacidad de 

enriquecer el formato de las figuras. Incluye instrucciones para el color de 

relleno, el color del borde y el ancho del borde, entre otros. 

 

SVG utiliza el “modelo del pintor” lo cual significa que los primeros objetos que 

aparezcan en el documento serán pintados en el fondo del documento, avanzando 

hacia delante por cada nuevo objeto definido. 
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El primer elemento en un SVG después de la cabecera del archivo debe de 

ser  la etiqueta svg. Esta etiqueta puede adquirir algunas propiedades iniciales, como 

la vista y el tamaño del lienzo, entre otras. 

 

Las medidas pueden tener un sufijo, indicando el tipo de medida del cual se 

trata, los más comunes son “px” para píxel, “cm” para centímetro, “pg” para 

pulgada y “pt” para punto. 

 

 Los objetos pueden ser agrupados en etiquetas llamadas “g”. Agrupar los 

elementos gráficos de un SVG sirve para manipular varios objetos al  mismo 

tiempo, comúnmente, en estilo.   

2.1.3 Líneas y curvas en SVG 
 

SVG cuenta con diferentes maneras de definir líneas y curvas: 

• <line>. Etiqueta para definir una línea. Cuenta con los atributos x1,y1, x2, y2 

con los cuales se define el punto inicial y el punto final de una recta. 

También cuenta con otros atributos como el de style. 

• <polyline>.  Define una serie de puntos que al conectar brinda una serie de 

líneas rectas. Típicamente figuras abiertas. También cuenta con atributos de 

estilamiento. 

     24



• <path>. Sirve para trazar un camino, no solamente mediante líneas rectas, 

sino también con curvas. El camino se define con el atributo “d” (data), y 

puede incluir uno o varios de los siguientes comandos: 

o M (Move to). Mueve la pluma (sin pintar) hasta la posición indicada. 

o L (Line to). Mueve la pluma hasta la posición indicada trazando una 

línea recta. 

o H (Horizontal line to). Solamente indica la abcisa de la posición 

para trazar una línea horizontal. 

o V (Vertical line to).  Solamente indica la ordenada de la posición 

para trazar una línea vertical. 

o C (Curve to). Define una curva de Bézier con dos coordenadas. Se 

sigue el algoritmo de curvas cúbicas de Bézier. 

o Z (Close path). Cierra el camino. 

 

 

Como se puede observar, la definición de líneas o curvas es humanamente muy 

simple. Y permite revisar el documento con sólo ver su código fuente. 

 

 

2.1.4 Texto en SVG 
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Agregar texto a un documento de SVG, es muy sencillo. De hecho, es muy similar a 

como se agrega texto en HTML, e inclusive, tiene más características que el mismo HTML 

fácilmente. 

 

La etiqueta text crea un elemento de texto, el cual puede ser ligado a un estilo. Los 

atributos font-family, font-size, y fill  definen la fuente, el tamaño y el color del texto, 

respectivamente. 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 
<svg width="10cm" height="3cm" viewBox="0 0 1000 300"> 

<text x="250" y="150" 
style="font-family:Verdana; font-size:40pt; fill:blue"> 

Hola Mundo 
</text> 

</svg> 

Hola Mundo 
Figura  2.2 Un ejemplo de texto en SVG 

  

Dentro de un elemento de texto podemos agregar una etiqueta llamada tspan, la 

cual define una zona dentro del texto que puede tener un estilo diferente al que define la 

etiqueta original de texto. Con tspan se pueden agregar negritas dentro del texto o inclusive 

texto con otras coordenadas dentro del elemento del texto. 

2.1.5 Imágenes en SVG 
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Para dibujar una imagen en un documento SVG, se tiene que hacer referencia al 

archivo de la imagen, el cual puede estar en cualquier parte del Web o del sistema de 

archivos local, ya que la referencia a ésta se hace utilizando el lenguaje XLink. 

 

El nombre del elemento para definir una imagen es image y se pueden especificar 

sus coordenadas, ancho y alto mediante los atributos x, y, width y height. Dentro del 

elemento image se puede incluir una etiqueta de título de la imagen, llamada title.  

 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 
<svg width="4in" height="3in"> 

<desc>This graphic links to an external image 
</desc> 
<image x="200" y="200" width="100px" height="100px" 

xlink:href="myimage.png"> 
<title> </title> 

</image> 
My image

</svg> 

Figura 2.3 La definición de una imagen en SVG [SVG-200]. 

 

2.1.6 Transformaciones 
 

 Las transformaciones sirven para girar, escalar, trasladar y estirar las figuras 

basándose en su sistema de coordenadas local. Estas transformaciones son representadas en 

svg a manera de matriz, la más popularmente conocida entre los gráficos en 2D, incluyendo 

la capacidad de trasladar, escalar, girar y estirar las figuras. Esta matriz puede ser declarada 

como tal, pero también se pueden especificar las operaciones de transformación por 

separado.  
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 SVG tiene la capacidad de anidar transformaciones como las va encontrando en las 

diferentes etiquetas que lo permiten. 

 

La matriz de transformación tiene esta forma: 

 

A C E 

 

B D F 

 

0 0 1 

 

Donde se pueden representar las siguientes operaciones (principalmente): 

 

1 0 tx 

 

0 1 ty 

 

0 0 1 

Traslación (tx, ty)  

sx 0 0 

 

0 sy 0 

 

0 0 1 

Escalamiento (sx, sy)  

cos(α) -sin(α) 0 

 

sin(α) cos(α) 0 

 

0 0 1 

Rotación (α)  

 

 

 Debido a que el último renglón siempre es el mismo, se pueden representar como un 

vector de seis elementos: [a b c d e f]. 

 

El proceso de transformación es muy sencillo, solamente tenemos que multiplicar la 

coordenada a transformar por la matriz de transformación: 
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X 

 

Y 

 

1 

Punto resultante 

sx 0 0 

 

0 sy 0 

 

0 0 1 

Escalamiento (sx, sy)  

Xsvg 

 

Ysvg 

 

1 

Punto en SVG 

 

 

Estas matrices representan las operaciones que indican y pueden ser concatenadas al 

multiplicarlas. La matriz resultante de la concatenación de las transformaciones acumuladas 

a través de las etiquetas que lo permiten se le conoce como CTM, acrónimo del inglés: 

Current Transformation Matrix. 

 

La CTM es inicialmente una matriz identidad ([1 0 0 1 0 0 ]), y su concatenación se 

ilustra en la siguiente ilustración: 

  

a c e 

 

b d f 

 

0 0 1 

CTMCTM 
 

 Las transformaciones son dadas en SVG por el atributo transform y puede contener 

los siguientes comandos: 
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• matrix( a b c d e f ). Define la matriz de transformación a 

concatenar con la CTM 

• translate(tx [ty]). Define una traslación en x mediante tx y en y 

si ty está presente. 

• scale(sx [sy]). Define un escalamiento en x mediante sx y en y si 

sy está presente. 

• rotate(ángulo [cx cy]). Define una rotación denotada por el 

ángulo, si cx y cy están presentes serán tomados como el centro de la 

rotación. 

2.1.7 Formato rico de geometría en SVG  
Como se menciona al principio de esta sección, SVG cuenta con estilamiento. Esto 

se refiere a que todo el contenido de un documento SVG puede estar ligado a un estilo, 

utilizando la definición de CSS (Cascading Style Sheet) nivel 2, publicada en 1998 [CSS-

1998], la cual es una recomendación de la W3C. Este estilo es usado también en el lenguaje 

HTML [W3C-2005] y puede vincular a los objetos del documento con un estilo de 

diferentes maneras. 

 

Una definición de estilos CSS puede encontrarse dentro del documento o fuera de él 

como un archivo externo. Esto último es mayormente utilizado, pues de esta manera una 

serie de documentos pueden estar ligados a la misma definición de estilos CSS y los 

cambios en el mismo se facilitan y generalizan. 

 

En CSS los estilos se definen separados por punto y coma, con la sintaxis: 
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Estilo:valor; 
 

Y puede definir clases de estilo para ser utilizado más tarde en el documento, es 

decir, estilos predefinidos. 

 

.NombreDeLaClase{ 
 Estilo1:valor1; 
 Estilo2:valor2; 
} 
 

Esto es muy conveniente también al realizar cambios sobre los documentos, ya que 

si una gran cantidad de elementos están ligados a un solo estilo, solamente habrá que 

realizar cambios sobre el estilo definido en el archivo con formato CSS, o su definición 

incrustada en el documento. 

 

Cada objeto de SVG cuenta con la capacidad de encontrar un estilo incrustado en la 

etiqueta que lo define como elemento, mediante el atributo style. 

 

<Elemento atributo1=”valor” style=”estilo1:valor1;estilo2:valor2;”>  

 

Se puede ligar un elemento a una clase también, mediante el atributo class, de la 

siguiente manera 

 

<Elemento atributo1=”valor” class=”NombreDeLaClase”> 

 El estilo en SVG define diferentes atributos (de estilo). A continuación se 

mencionan los más utilizados: 

Categoría Propiedad Uso 
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Fuente Font Define la fuente del 
elemento con sus diferentes 
atributos 

 Font-family Define el nombre de la 
fuente del texto a tratar. 
Cuando se habla de familias de 
fuentes, se listan diferentes 
fuentes separadas por comas. Si 
la fuente no se encuentra en el 
dispositivo, se busca la que le 
precede. 

 Font-size Tamaño de la fuente, 
puede estar dado en píxeles, 
ems, centímetros, puntos y 
pulgadas. 

 Font-style Define si la fuente es 
itálica. 

 Font-weight Define el peso de la 
fuente, generalmente utilizada 
para formatear un texto en 
negritas. 

Texto Text-decoration Se utiliza para subrayar 
el texto, tacharlo o colocar 
una línea sobre él. 

 Direction Dirección del texto 
(arriba, derecha). 

 Word-spacing Define el espacio entre 
las palabras. 

 Letter-spacing  Define el espacio entre 
las letras. 

Coloreado Fill Define el color y el 
estilo de relleno. 

Los colores se dan en 
formato RGB y  puede ser a 
manera de triplete hexadecimal 
(#FF9900) o con la cadena 
rgb(255, 180, 0). 

 Stroke Define el pincel para 
las líneas de las figuras 
(color y ancho). 

 Stroke-color Define el color del 
pincel de las líneas de las 
figuras. 

 Stroke-width Define el ancho del 
pincel de las líneas de las 
figuras. 

 

2.1.8 Transporte y visualización de SVG 
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El transporte de SVG es generalmente realizado por el protocolo HTTP [W3C-

2005] , su MimeType es reconocido como “image/svg+xml” y su extensión de archivo 

debe de ser “.svg” necesariamente, en minúsculas y sin espacios; a excepción de los 

sistemas de archivos Macintosh HFS, en los cuales se recomienda dejar un espacio en 

blanco al final de la extensión “.svg “ [SVG-2000]. 

 

El formato es compatible con los siguientes estándares: 

 

• SVG es una aplicación de XML y es compatible con la recomendación de la 

W3C “Extensible Markup Language 1.0” [XML10] 

• SVG es compatible con la recomendación: “Namespaces in XML” [XML-

NS] 

• SVG utiliza el lenguaje de vinculación XLink: [XLINK] para referenciado 

de URI. 

• La sintaxis utilizada para la identificación de objetos es un subconjunto del 

lenguaje XPointer [XPTR] 

• El contenido de SVG puede obtener estilo mediante “Cascading Style Sheets 

(CSS), Level 2”[CSS2]  o mediante el lenguaje XSL “XSL Transformations 

(XSLT) Version 1.0” [XSLT] 

 

2.1.9 Grandes cantidades de información de SVG 
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Un documento SVG puede ser tan extenso como cualquier otro. En la mayoría de 

las ocasiones, cuando hablamos de documentos multimedia, los datos que provocan el 

crecimiento de los archivos que los contienen son de tipo: imagen, audio, video, o una 

combinación de los tres. Los vectores son comúnmente mucho más ligeros para almacenar 

y transportar.  

 

Sin embargo, debemos recordar que esta tesis trata sobre documentos cartográficos, 

lo que trae a nosotros la idea de “cantidades enormes de datos”. En el contexto de los 

documentos cartográficos los vectores son almacenados utilizando únicamente las 

coordenadas de los mismos. Al utilizar elementos del lenguaje como path podemos obtener 

resultados más compactos en cuanto a la información de los vectores se refiere. Los 

documentos cartográficos conservan las medidas reales con las que fueron tomados, es 

decir que es muy común encontrar cantidades que contengan más de seis dígitos de cada 

lado del punto. 

 

Desde un punto de vista muy exigente esto no es muy compacto. Por ejemplo 

tomemos en cuenta el almacenamiento del número 12,345. En un contexto común 

utilizando la codificación ASCII (American Standard Code for Information Interchange), el 

almacenamiento de este número requeriría 5 bytes, uno por cada dígito. Al almacenarlo 

como ASCII, cada dígito tiene una correspondencia numérica, así como los demás 

caracteres de texto del alfabeto americano. Si esta cantidad fuera almacenada de manera 

binaria, se necesitaría un entero de 16 bits, es decir, 2 bytes. Esto corresponde a menos de 

la mitad  de lo requerido al almacenarlo como ASCII. La situación es aún peor si 
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consideramos alguna codificación que requiera  dos bytes para cada cifra (Como UTF-16). 

Estaríamos tratando 10 bytes contra 2 en modo binario. 

2.1.10 Delimitación del trabajo 
 

La especificación de SVG es muy extensa. Como se comentó anteriormente, SVG 

puede incluír hasta animación, interacción con el usuario y Scripting. El scripting es 

logrado mediante la especificación de la ECMA (European Computer Manufacturers 

Association) JavaScript y está basado en el DOM (Document Object Model) de SVG.  

 

Debido a que la naturaleza de este trabajo se refiere a documentos cartográficos, se 

delimitará a la representación gráfica de líneas, polilíneas y caminos.  

 

Se soporta también la agrupación de elementos y el estilo aplicado a los mismos. En 

cuanto a estilo, nos limitamos a interpretar solamente el color de relleno, el color de línea y 

el grosor de línea.  
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2.2 Macromedia Flash 
 

2.2.1 Acerca de Macromedia Flash 

 
Shockwave Flash, su nombre oficial,  es una idea concebida por la firma de software 

multimedia llamada Macromedia, en la cual se plantea el enriquecer las páginas y los sitios 

Web con mayor calidad de gráficos e interacción con el usuario. 

 

Esta idea tiene como consecuencia la creación de tres conceptos: 

• El reproductor de Macromedia Flash 

• El editor de contenido de Macromedia Flash 

• El formato de archivo de Macromedia Flash 

 

El reproductor de Macromedia Flash, como su nombre lo indica, sirve para 

interpretar y reproducir un archivo de Macromedia Flash. Este es distribuido de manera 

gratuita y puede estar incrustado en un navegador Web, o ser ejecutado como una 

aplicación independiente en el ambiente Windows. 

 

El editor de Macromedia Flash, es la herramienta que Macromedia distribuye por un 

costo de licenciamiento para crear contenido Flash fácilmente.  Esta herramienta está 

compuesta por un gran conjunto de utilerías que presentan de manera gráfica las diversas 

opciones que soporta el formato de archivos de Flash. 
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El formato de archivo de Macromedia Flash, es en gran parte, el objeto de estudio 

de este trabajo de tesis. Es un archivo muy complejo que puede contener datos de vectores, 

imágenes, audio, video, interacción, animación y scripting. Todo esto mediante diversas 

técnicas y conceptos de agrupamiento y reusabilidad de los componentes gráficos del 

mismo.   

 

Es importante hacer hincapié en que existe un formato utilizado por el Editor de 

Macromedia Flash el cual es utilizado para almacenar toda la información pura de los 

documentos. El formato de Macromedia Flash, el cual interpreta el reproductor, podría ser 

la analogía de un Compilado de la información, ya que contiene los datos comprimidos. 

  

 Flash ha sido mejorado con los años, y ha sido objeto de varias mejoras en 

diferentes materias. Hoy en día, Flash puede interpretar XML, transmitir audio y video en 

tiempo real, obtener imágenes de medios externos al archivo que lo contiene, y adquirir 

otros archivos flash para mostrar su contenido anidándolos en uno solo. Su Scripting se ha 

vuelto más parecido al JavaScript de la ECMA, y se le ha dado uso para muchas más cosas 

que simplemente mejorar el contenido Web. Gran cantidad de aplicaciones, juegos y 

presentaciones (entre otros) han sido desarrollados bajo el esquema que ofrece Flash, el 

cual puede hasta representar pequeñas ventanas en su contenido. El formato de archivo de 

Macromedia Flash es conocido como SWF. 

 

 Nota: Esta parte del documento está escrita pensando en posibles autores que 

deseen completar el trabajo realizado sobre la interpretación del formato de archivo de 
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Macromedia Flash. Se incluyen algunos conocimientos generados durante el desarrollo que 

facilitarán la interpretación del documento oficial de especificación del formato. 

2.2.2 El formato SWF 
 

 El nombre SWF proviene de su nombre original (ShockWave Flash) y el documento 

de su especificación [Flash-Spec] sugiere que se le pronuncie como Swiff.  

 

 El formato SWF es binario, compacto y diseñado especialmente para trasladar 

gráficos a través del Web, no como un formato de intercambio de gráficos entre autores 

[Flash-Spec]. Un archivo de SWF es frecuentemente referido como una película. Debido a 

que el contenido del formato SWF es binario, se hará referencia a números en formato 

hexadecimal con el prefijo 0x, de esta manera,  el número 255 decimal, tendrá una 

representación hexadecimal de 0x255. 

 

 SWF ofrece las siguientes ventajas ante otros formatos [Flash-Spec]: 

 

• Representación en pantalla. SWF ofrece una representación suavizada de vectores 

y está especializado en el rápido trazado de gráficos en pantalla. 

• Extensibilidad. SWF es un formato basado en etiquetas binarias. Esto significa que 

el documento puede contener elementos independientes dentro de estas etiquetas, 

así que podrá mostrar progresivamente dicho contenido. 

• Simplicidad. El formato SWF intenta ser tan simple que el visualizador sea muy 

pequeño en tamaño y lo haga muy fácil de transportar también a través de la red. 
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• Independencia de Archivos. Trata de almacenar todo lo necesario para representar 

los gráficos que el autor necesita en un solo archivo para tener dependencia a través 

de dispositivos y sistemas operativos. Esto es importante porque los dispositivos 

tienen diferentes resoluciones y recursos disponibles. 

• Velocidad. Los archivos se representan en pantalla rápidamente. 

 

El MimeType de SWF es del tipo “application/x-shockwave-flash”.  

 

SWF se encuentra ahora en su versión 7 y ha tenido grandes cambios en su conjunto 

de etiquetas desde la versión 5. Este documento tratará al formato flash en su séptima 

versión, ya que el conjunto de etiquetas que trata este documento no han sufrido grandes 

cambios. Cabe destacar que el reproductor de flash es actualizado por Web 

automáticamente, por lo que no existen muchos problemas de compatibilidad con 

reproductores anteriores. 

 

 

Un archivo SWF tiene la siguiente estructura [Flash-Spec]:  

Cabecera Etiqueta Etiqueta Etiqueta Fin 

Figura 2.4 Estructura de un archivo SWF 
 

 

Un archivo flash tiene una pequeña cabecera, con un tamaño promedio de 15 bytes, 

el cual puede variar dependiendo del tamaño del lienzo. A esta cabecera le siguen las 

etiquetas que conforman al documento, las cuales tienen su propia cabecera indicando su 
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nombre y tamaño precedidas por una etiqueta que indica que se ha alcanzado el fin del 

documento. 

2.2.3 La cabecera del formato SWF 
 

 La cabecera del formato SWF está conformada por los siguientes componentes 

[Flash-Spec]: 

Campo Tipo Descripción 
Firma (1 de 3) UI8 F si es 

contenido normal 
C si está 

comprimido  
(SWF 6 o 

posterior) 
Firma (2 de 3) UI8 Siempre “W” 
Firma (3 de 3) UI8 Siempre “S” 
Versión UI8 Versión del 

archivo 
Tamaño del 

archivo 
UI32 Tamaño del 

archivo en bytes 
Tamaño del 

lienzo 
RECT Tamaño del 

lienzo en Twips. 
Cuadros por 

segundo 
UI16 Tiempo entre 

cuadro y cuadro en 
un formato de 8.8 
bits 

Total de 
cuadros 

UI16 Cuenta total 
de cuadros en la 
película 

 

 Nota: los tipos de archivo están definidos en Tipos de datos básicos. 

 

Los primeros tres bytes de la firma de flash están codificados como ASCII y son 

“FWS” o “CWS”. El último sólo existe desde la versión 6 de SWF y se refiere a que el 
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contenido a partir del campo de tamaño del archivo ha sido comprimido utilizando el 

estándar de ZLIB [ZLIB-2005].  

 

La versión del archivo se lee tal cual como el valor del byte lo indica. El tamaño del 

archivo es el total de bytes que se pueden leer del mismo, si el contenido se encuentra 

comprimido, este total de bytes es sin comprimir. El tamaño del lienzo está almacenado 

como una estructura RECT, la cual se tratará en la siguiente sección: “Tipos de datos 

básicos”. 

 

El tiempo entre cuadros es un número de punto flotante y está dado por 16 bits, los 

primeros 8 indican la cantidad a la izquierda del punto y los últimos 8 indican la cantidad a 

la derecha del punto. El  tiempo entre cuadros más común es de 0.12, lo cual indica 12 

cuadros por segundo. El total de cuadros indica el tamaño de la película en cuadros. Esto es 

útil para saber que tanto avance en la descarga de la película se ha alcanzado. 

 

Cada una de las etiquetas que componen un archivo SWF tiene un nombre y el 

tamaño de su contenido en bytes, para facilitar su lectura, ya que las etiquetas no tienen un 

marcador de que se ha alcanzado su final. Estos datos son almacenados en una estructura de 

cabecera de etiqueta llamada RECORDHEADER. 

  

A continuación se muestra la estructura de la cabecera de etiqueta de Macromedia 

Flash: 
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RECORDHEADER (Corto)
Campo Tipo Descripción 
Código y Tamaño UI16 Primeros 10 bits: Tipo de etiqueta 

Últimos 6 bits: Tamaño en bytes de la 
etiqueta 

 

Esta estructura define una etiqueta, al leer un entero de 16 bits de la etiqueta, se 

debe de convertir a una cadena binaria, para poder leer por separado los primeros 10 bits y 

los últimos 6. Debido a que los últimos seis bits tienen una máxima representación de 63 

(111111bin = 63dec = 0x3F), con esta estructura solamente podríamos representar etiquetas 

que tengan un tamaño de 63 bytes.  

 

Debido a que gran cantidad de etiquetas pueden obtener un mayor tamaño a los 63 

bytes, existe un formato de cabecera extendida:  

 

RECORDHEADER (Largo)
Campo Tipo Descripción 
Código y Tamaño UI16 Primeros 10 bits: Tipo de 

etiqueta 
Últimos 6 bits: 0x3F (63 
decimal) 

Tamaño del 
contenido 

UI32 Tamaño del contenido en bytes.

 

Esto quiere decir que si la etiqueta tiene un tamaño mayor o igual a 63 bytes, un 

entero siguiente de 32 bits nos dirá el tamaño de su contenido. Esto permite que tengamos 

etiquetas de hasta 4Gb, aunque no podría ser posible debido a que el tamaño en bytes del 

archivo también está dado en un entero de 32 bits. SWF requiere mínimo de 2 etiquetas 

para mostrar su contenido. 
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Es importante mencionar que algunas etiquetas hacen referencia de otras, a fin de 

fomentar la reusabilidad a través de la película. Para hacer referencia a otra etiqueta, ésta 

debe de estar declarada con anterioridad en la película. 

 

Flash sigue un modelo de biblioteca de objetos, lo cual quiere decir, que para 

mostrar un objeto en pantalla, éste debe de haber sido declarado anteriormente, para 

invocar su visualización. Dicho objeto puede volver a ser visualizado o reproducido en 

cualquier otro momento de la película para de esta manera “comprimir” la información. 

 

Desde un punto de vista muy general,  SWF existen tres tipos de objetos:  

• Actores 

• Etiquetas de definición 

• Etiquetas de control 

 

Las etiquetas de definición agregan actores a un repositorio llamado diccionario. 

Para mostrar objetos en pantalla es necesario traerlos de la biblioteca y agregarlos a la lista 

de visualización, la cual contiene un búfer de objetos que serán mostrados al encontrarse 

con la etiqueta de control llamada ShowFrame. Un actor puede ser cualquier tipo de 

gráfico, dígase un conjunto de líneas y polígonos, una imagen, una fuente, un sonido, etc. 

Cualquier tipo de objeto que se pueda definir en SWF.  

 

Todo esto contribuye con la filosofía de reusabilidad y compresión de la 

información que Macromedia propone para el formato SWF.  
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Más adelante veremos con atención cada uno de estos componentes. Todo este 

proceso es esquematizado en la figura siguiente. 

 

Etiquetas en el archivo Diccionario 

Visualización de objetos en SWF 

Figura1 

Figura2 

Figura3 

Definir Figura1 

Definir figura 2 

Colocar Figura1 en lista 

de visualización

Definir Figura3 

Colocar Figura2 en lista 

de visualización

Colocar Figura3 en lista 

de visualización

ShowFrame 

Figura 2.5 La dinámica de definir y mostrar figuras en Flash utilizando el 

formato SWF. 

Actor 

Etiqueta de Definición 

Etiqueta de Control 

 

La figura anterior ejemplifica cómo mostrar tres actores en pantalla. Para comenzar 

se define el primer actor, después se define el segundo actor,  y se coloca al primer actor en 
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la lista de visualización. Esto demuestra que no es necesario que el actor sea agregado a la 

lista de visualización como acto seguido de ser definido.  En las siguientes instrucciones se 

agregan el segundo y tercer actor, respectivamente. Para mostrar el contenido de la lista 

de visualización, se coloca una etiqueta de tipo ShowFrame. 

 

2.2.4 Tipos de datos básicos 
 

 La lectura de la información en Flash, es binaria, por lo que aquí se mencionan 

algunos aspectos básicos para operaciones de su lectura/escritura: 

 

 Recordemos que un byte contiene 8 bits de información, cada bit puede ser 1 o cero, 

donde un byte que contenga los valores 00000000 estará representando un cero decimal, o 

un 0x0; así como un byte que contenga los valores 11111111 estará representando un 255 

decimal, o un 0xFF. 

 

 Flash utiliza el orden de byte “Little-Endian” lo que significa que siempre el byte 

menos significante está almacenado primero, como en la arquitectura Intel x86, es decir 

[Flash-Spec]: 

 

• El número de 32 bits: 0x456E7120 es almacenado como: 20 71 6E 45 

• El número de 16 bits: 0xE712 es almacenado como: 12 E7 
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Los números en SWF que representan coordenadas en el espacio a pintar están dadas en 

twips, los cuales corresponden a 1/20 de píxel, es decir: 1 píxel es igual a 20 twips. Esto 

ayuda al intérprete de flash a realizar tareas de suavizamiento, y tener mayor exactitud en 

las coordenadas. 

Todos los tipos de números enteros deben de estar alineados al byte, esto quiere decir 

que el primer bit del número es el primer bit del  byte que se acaba de leer. 

 

Los números enteros almacenados en SWF pueden ser signados o no signados. Esto 

se refiere a que si un entero es signado, tendremos un bit para saber si es positivo (0) o 

negativo (1). Esto quiere decir que un número entero de 8 bits correspondiente al -1 

decimal, podría ser almacenado sólo con formato de número signado: 

Figura 2.6 Almacenamiento de un número signado 

Bit de signo Información del número: 0000001bin = 1 dec 

1 =     00000001 

 

Sin embargo, el almacenamiento en SWF del número -1 no sería 1000001, como la 

lógica lo dictaría. En SWF se utiliza la regla del “2’s complement” para almacenar números 

negativos, esta regla dice lo siguiente: 

Un número negativo –n es representado como el inverso en bits del número 

positivo de n – 1 [Flash-Spec]. 

Esto quiere decir, que para representar el número -5 en 8 bits deberíamos de hacer lo 

siguiente: 
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• Absoluto(-5) = 5 

• 5 – 1 = 4 

• 4 decimal = 100 bin 

• Ceros para rellenar hasta 7 bits: 0000100 

• Inverso en bits: 1111011 

• Le agregamos el 1 indicando el signo negativo: 11111011 

Figura 2.7 Almacenamiento de un número negativo (2’s complement) 

Bit de signo Información del número:  

• Inverso(1111011) = 0000100 

• 100 bin = 4 dec 

-5=     11111011 

 

2.2.4.1 Números 

Los números almacenados en un SWF los podemos identificar como enteros o de 

punto flotante.  

Dentro del conjunto de los enteros, podemos encontrar enteros con o sin signo, y de 

8, 16 y 32 bits. También contamos con arreglos que contienen una lista de los mismos. A 

continuación se muestra una tabla con los diferentes tipos de enteros que nos podemos 

encontrar en el formato SWF: 
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2.2.4.2 Tipos de enteros en SWF

Nombre del tipo Descripción 
SI8 Entero signado de 8 bits 
SI16 Entero signado de 16 bits 
SI32 Entero signado de 32 bits 
SI8[n] Arreglo de n enteros 

signados de 8 bits 
SI16[n] Arreglo de n enteros 

signados de 16 bits 
UI8 Entero sin signo de 8 bits 
UI16 Entero sin signo de 16 bits 
UI32 Entero sin signo de 32 bits 
UI8[n] Arreglo de n enteros sin 

signo de 8 bits 
UI16[n] Arreglo de n enteros sin 

signo de 16 bits 
UI32[n] Arreglo de n enteros sin 

signo de 32 bits 
 

Los números de punto flotante (FIXED) no tienen tanta variación en modalidades 

simplemente consiste en un par de enteros de 16 bits, por lo cual ocupan 32 bits. Es decir, si 

queremos almacenar el número: 0x0007.8000, en un archivo SWF nos lo encontraremos 

como 00 80 07 00, con el byte de más a la derecha primero. 

 

2.2.4.3 Tipos de número de punto flotante en SWF

Nombre del tipo Descripción 
FIXED Número de punto flotante 

de 16.16 bits (32 bits) 
  

 A pesar que la especificación de SWF que provee Macromedia no especifica si este 

par de enteros son signados, mediante prueba y error se concluye que no son signados. 
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2.2.4.4 Valores de bit 

 

Los valores de bit son números como los anteriormente mencionados, que están 

almacenados sin una cantidad fija de bits. Esto quiere decir que nos podemos encontrar con 

un entero, por ejemplo, que no sea signado y que esté compuesto por 17 bits. Esto para los 

autores de SWF, es una manera de comprimir la información, ya que algunas veces 

desperdiciamos algunos bits para almacenar números como un 2 en un espacio de 16 bits 

(Esto es, 2 = 10 bin, sobran 14 bits sin uso). 

 

Los valores de bit no necesitan ser alineados al byte, como lo son los anteriores 

tipos documentados. Si un valor de bit acaba antes de completar un byte, entonces el 

espacio de bits restante se rellena con ceros, para que el próximo valor esté alineado al byte. 

Por ejemplo, se muestra en la ilustración una corriente de 32 bits, en la cual se almacenan 5 

valores de bit diferentes, y los espacios de bit restantes son rellenados con ceros. 

     49



Byte 2 Byte 1 Byte 3 Byte 4 

Valor 1
Valor 2
Valor 3

Valor 4
Valor 5
Relleno de ceros

Figura 2.8 Acomodamiento de los valores de bit [Flash-Spec] 

01010110010101100101011001000000 

  

Los valores de bit pueden representar enteros signados, no signados y números de 

punto flotante. A partir de estos números se pueden formar estructuras más complejas, 

como rectángulos o matrices, lo cual veremos más adelante. 

2.2.4.5 Tipos de valores de bit 
Nombre del tipo Descripción 
SB[nBits] Valor de bit signado 
UB[nBits] Valor de bit con signo 
FB[nBits] Valor de bit de punto flotante 
nBits es el número de bits requeridos para almacenar la estructura. 

  

Cuando un número sin signo es almacenado en una estructura de más bits de los que 

necesita, los bits de la derecha son rellenados con ceros. Se debe de tener en cuenta que los 

números signados necesitan el bit extra para el signo el cual ya está incluido en la variable 

nBits. También es necesario recordar que se utiliza la regla del “2’s complement” para 

almacenar números negativos. 

El almacenamiento de números de punto flotante deja siempre 16 bits para la parte 

fraccionaria (derecha) y  puede ser ilustrado de la siguiente manera:  
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Si deseamos almacenar un número de punto flotante en 20 bits, 

destinamos 16 bits para la parte fraccionaria y 4 (la diferencia entre 16 y 

20) para la parte entera. De esta manera obtendremos un número de punto 

flotante de 4.16 bits.  

Por lo tanto, un número de punto flotante de valor de bit siempre deberá de tener un 

mínimo de 16 bits en nBits. 

Ahora analizaremos las estructuras más complejas que se pueden formar con valores 

de bit, las cuales son comunes a varias etiquetas que se utilizan en el formato SWF.  

2.2.4.6 Rectángulos 

Los rectángulos están formados por valores de bit y tienen la siguiente estructura:  

 

RECT
Campo Tipo  Comentario 
nBits UB[5] Número de bits en cada campo del 

rectángulo 
XMin SB[nBits] Mínima abcisa del rectángulo 
XMax SB[nBits] Máxima abcisa del rectángulo 
YMin SB[nBits] Mínima ordenada del rectángulo 
YMax SB[nBits] Máxima ordenada del rectángulo 
 

El campo que indica el número de bits, representa el máximo número de bits para 

almacenar todas las coordenadas del rectángulo, si en algún campo sobran bits, estos serán 

rellenados con ceros a la izquierda hasta dejar todos los campos de un tamaño de nBits. 
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2.2.4.7 Matrices 

 Las matrices sirven para almacenar información de transformaciones a los sistemas 

de coordenadas, en el formato más conocido para este tipo de transformaciones en 2 

dimensiones y su estructura es la siguiente: 

MATRIX
Campo Tipo Comentario 
TieneEscala UB[1]  Indica si la matriz tiene 

escala 
BitsEscala Si TieneEscala = 1, 

UB[5] 
Si la matriz tiene escala, 
indica el número de bits en las 
escalas 

EscalaX Si TieneEscala = 1, 
FB[BitsEscala] 

Si la matriz tiene escala,  
Indica el factor en x 

EscalaY Si TieneEscala = 1, 
FB[BitsEscala] 

Si la matriz tiene escala,  
Indica el factor en y 

TieneRotación UB[1] Indica si la matriz tiene 
rotación 

BitsRotación Si TieneRotación = 1, 
UB[5] 

Si la matriz tiene rotación, 
indica el número de bits en las 
rotaciones 

Rotar0 Si TieneRotación = 1, 
FB[BitsRotación] 

Si la matriz tiene rotación,  
Indica la primera rotación 

Rotar1 Si TieneRotación = 1, 
FB[BitsRotación] 

Si la matriz tiene rotación,  
Indica la segunda rotación 

BitsTraslación UB[5] Indica los bits de traslación 
TraslaciónX SB[BitsTraslación] Indica la traslación en X 
TraslaciónY SB[BitsTraslación] Indica la traslación en Y 
 

Para cualquier coordenada (x, y), es calculada una (x’, y’) de la siguiente manera 

[Flash-Spec]: 

X’ = x * EscalaX + y * Rotación1 + TraslaciónX 

Y’ = x * Rotación0 + y * EscalaY + TraslaciónY 

La siguiente tabla muestra cómo se deben de colocar las variables para las diferentes 

operaciones: 
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Operaciones de transformaciones 
Operación EscalaX Rotación0 Rotación1 EscalaY 
Rotación Coseno Seno Seno negativo Coseno 
Escalamiento Escala en X Nada Nada Escala en Y 

 

La matriz de transformación es muy similar a la de SVG, para saber más sobre la 

matriz de transformación vea Transformaciones, en la sección de SVG en el capítulo 2. 

 

 

2.2.4.8 Cadenas 

Las cadenas en SVG son un arreglo de enteros no signados de 8 bits, precedidos por 

un carácter nulo (con valor 0). 

STRING
Campo Tipo Comentario 
Cadena de caracteres UI8[cero o más] Caracteres no – nulos 
Fin de la cadena  UI8 Cero para marcar el fin de la 

cadena 
  

 Los caracteres de la cadena están codificados con el estándar ASCII. La 

codificación también puede ser JIS (Codificación de caracteres japoneses). No hay una 

manera certera de decir la codificación, esto dependerá de la configuración regional del 

dispositivo en el que se esté interpretando la cadena de caracteres. 
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2.2.5 Color 

 Hay dos tipos de estructuras para definir color, RGB y RGBA. La primera define un 

color dando el tono de rojo, verde y azul, y la segunda incluye un porcentaje de opacidad, 

conocido comúnmente con el nombre de alfa (alpha channel).  

 

RGB
Campo Tipo Comentario 
Rojo UI8 Intensidad de rojo 
Verde UI8 Intensidad de verde 
Azul UI8 Intensidad de azul 
 

RGBA
Campo Tipo Comentario 
Rojo UI8 Intensidad de rojo 
Verde UI8 Intensidad de verde 
Azul UI8 Intensidad de azul 
Opacidad UI8 Opacidad del color: 

0 es transparente 
0xFF es totalmente opaco. 

 

2.2.6 Color de fondo 
 

 Macromedia recomienda siempre definir un color de fondo para la película, dicho 

color se define con la estructura que se muestra a continuación 

SetBackgroundColor
Campo Tipo Comentario 
Cabecera RECORDHEADER Código = 9 
ColorDeFondo RGB Color de fondo del lienzo 
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2.2.7 Vectores 
 

Flash tiene la capacidad de representar vectores suavizados en la pantalla, es decir, 

que por cada píxel que abarca la línea que se está pintando, se calcula qué porcentaje de la 

línea pasa por los píxeles vecinos para dar ese porcentaje de color (sobre el color de la línea 

como referencia) al píxel vecino. 

 

La declaración de vectores en SWF es un poco compleja, se tiene un conjunto de 

etiquetas y estructuras preparadas para definir líneas y trazos. Para definir una línea hay que 

seleccionar primero un color y grosor de línea y un color de relleno. Las líneas y polígonos 

se definen mediante la etiqueta DefineShape. A partir del formato 7 de SWF es más 

conveniente utilizar la etiqueta DefineShape2. 

 

DefineShape2  puede contener una línea o un conjunto de líneas. Si se quiere una 

figura con relleno se debe de especificar el último punto como igual al primero. A 

diferencia del Editor de Flash, en el cual se pueden cerrar automáticamente pequeños 

agujeros en las figuras, en el formato SWF se debe de ser muy explícito en esta parte. 

Tampoco existe alguna manera de crear una doble línea o una línea punteada, todo esto 

debe de ser construido  a mano si así se desea.  

 

DefineShape2
Campo Tipo Comentario 
Cabecera RECORDHEADER Tipo de etiqueta = 22 
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IdFigura UI16 ID de la figura 
RectFigura RECT Área de la figura 
Figuras SHAPEWITHSTYLE Información de las figuras 
 

Existe una etiqueta llamada DefineShape3, la cual es idéntica a DefineShape2 a 

diferencia de que la primera extiende las capacidades de la segunda agregando.El 

Identificador de la figura es un entero, regularmente comienza de 1 y es incremental debido 

a la automatización que precede la creación de los archivos SWF. El rectángulo de la figura 

indica las coordenadas mínimas y máximas que ésta puede alcanzar. 

SHAPEWITHSTYLE
Campo Tipo Comentario 
EstilosRelleno FILLSTYLEARRAY Establece los posibles estilos de relleno 

para la figura 
EstilosLínea LINESTYLEARRAY Establece los estilos de línea para la figura 
BitsRelleno UB[4] Número de bits para los identificadores de 

índices de estilos de relleno 
BitsLínea UB[4] Número de bits para los identificadores de 

índices de estilos de línea 
Figuras SHAPERECORD[uno 

o más] 
Líneas dentro de la figura, hasta encontrar 
una sub-etiqueta de fin de figura 

 

Los estilos de relleno se almacenan en una estructura FILLSTYLEARRAY la cual 

contiene estructuras del tipo FILLSTYLE. 

 

FILLSTYLEARRAY
Campo Tipo Comentario 
Cuenta UI8 Total de elementos en el arreglo 

de estilos 
CuentaExtendida Si Cuenta = 0xFF 

UI16 
Si el total de elementos es 
mayor a 255, se da un entero de 
16 bits para dar la cuenta de 
rellenos. 

EstilosRelleno FILLSTYLE[Cuenta] Arreglo de estilos de relleno 
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El relleno puede ser sólido,  degradado o de mapa de bits.  

FILLSTYLE
Campo Tipo Comentario 
Tipo UI8 Tipo de relleno 

0x00 Sólido 
0x10 Degradado Lineal 
0x20 Degradado Radial 
0x40 Mapa de bits en mosaico 

Color Si Tipo = 0x00  
RGB 

Color si 

MatrizDegradado Si Tipo = 0x10 o Tipo 
= 0x20  
MATRIX 

Matriz  de transformación para  
el degradado 

IdMapaBits Si Tipo = 0x40 
GRADIENT 

Id del  actor del Mapa de Bits 

MatrizMapaBits Si Tipo = 0x40 
MATRIX 

Matriz de transformación  para 
el mapa de bits 

 

El arreglo de Estilos de línea es muy similar al arreglo de estilos de relleno: 

LINESTYLEARRAY
Campo Tipo Comentario 
Cuenta UI8 Total de elementos en el arreglo 

de estilos 
CuentaExtendida Si Cuenta = 0xFF 

UI16 
Si el total de elementos es 
mayor a 255, se da un entero de 
16 bits para dar la cuenta de 
rellenos. 

EstilosLínea LINESTYLE[Cuenta] Arreglo de estilos de línea 
 

LINESTYLE
Campo Tipo Comentario 
Width UI16 Grosor de la línea 
Color RGB o RGBA si 

DefineShape2 o 3 
Color de la línea, si es 
DefineShape2 o 3, incluye 
opacidad 
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La lista de figuras internas es de tipo SHAPEWITHSTYLE el cual contiene una 

serie de sub-etiquetas que definen líneas, curvas, movimientos de pluma y fin de las sub-

etiquetas. Esto quiere decir, que para pintar una simple línea, hay que mover la pluma (sin 

pintar) hasta la posición donde comienza la misma y de ahí definir la posición donde ésta 

termina. Para realizar esto necesitamos una etiqueta de control de vectores que mueva la 

pluma hasta la posición deseada, y una etiqueta de línea recta para indicar el otro lado de la 

línea. Después de esto se incluye una sub-etiqueta de fin de figura, es decir, marca el fin de 

la estructura SHAPEWITHSTYLE. 

 

Con la etiqueta STYLECHANGERECORD se mueve la 

pluma a (100,100) y se selecciona el color  rojo 

Figura 2.9 El trazo de una línea recta roja de (100, 100) a (500, 200) en SWF 

(100, 100) 

(500, 200) 

Con ENDSHAPERECORD se marca 

el fin de la figura 

Con STRAIGHTEDGERECORD se traza una línea 

desplazándose 400 píxeles en x y 100 en y 

  

2.2.8 Etiquetas de control de vectores 

En SWF hay dos tipos de etiquetas de control de vectores, las de eje y las de no-eje. 

Hay dos etiquetas de no-eje: StyleChangeRecord  y  EndShapeRecord; una define el 

movimiento de la pluma sin pintar y la selección de el estilo de pintado, y la segunda define 

el fin de la figura, respectivamente. 
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 La etiqueta STYLECHANGERECORD puede: 

 

• Seleccionar un estilo de línea 

• Seleccionar un estilo de relleno 

• Mover la pluma sin pintar  

• Definir nuevos estilos de relleno y línea (no documentado en esta tesis) 

 

Esta etiqueta puede ser llamada en diferentes partes de la figura, por lo cual se 

pueden definir varias figuras dentro de  un solo conjunto SHAPEWITHSTYLE. Esto es 

muy útil, ya que permite agrupar las figuras en actores más complejos de estructura. 

 

 Se utilizan dos estilos de relleno, Relleno0 y Relleno1. Relleno0 es utilizado para 

rellenar figuras simples. Cuando la Figura tiene intersecciones, el agujero formado por la 

intersección es abandonado sin relleno, de no ser que un Relleno1 haya sido seleccionado 

 

STYLECHANGERECORD
Campo Tipo Comentario 
BanderaTipo UB[1] No-Eje, Siempre 0 
DarNuevosEstilos UB[1] Da nuevos estilos, soportado 

por DefineShape2 y 3 
DarEstiloLínea UB[1] Selecciona un estilo de línea 
DarEstiloRelleno1 UB[1] Si selecciona el relleno 0 
DarEstiloRelleno0 UB[1] Si selecciona el relleno 1 
DarMoverA UB[1] Si moverá la pluma 
BitsMover Si DarMoverA 

 UB[5] 
Bits para las coordenadas  

MoverDeltaX Si DarMoverA  
SB[BitsMover] 

Mueve la pluma en las abscicas 
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MoverDeltaY Si DarMoverA  
SB[BitsMover] 

Mueve la pluma en las 
ordenadas 

EstiloRelleno0 Si DarEstiloRelleno0 
UB[BitsRelleno] 

Selecciona el relleno 0 

EstiloRelleno1 Si DarEstiloRelleno1 
UB[BitsRelleno] 

Selecciona el relleno 1 

EstiloLínea Si DarEstiloLínea 
UB[BitsLínea] 

Selecciona el estilo de línea 

 

Para  marcar el fin de la figura que se está dibujando, se utiliza ENDSHAPERECORD, 

su estructura es muy simple: 

ENDSHAPERECORD
Campo Tipo Comentario 
Tipo UB[1] No-eje. Siempre cero. 
FinDeFigura UB[5] Indica el fin de la figura. 

Siempre Cero 
 

Si sobran bits para alinear el siguiente dato al byte, se rellena con ceros. 

 

Una vez definidos los estilos de línea/relleno y seleccionados, se agregan sub-

etiquetas de tipo eje para trazar la figura.  Las sub-etiquetas de tipo eje pueden ser rectas o 

curvas. La etiqueta STYLECHANGERECORD puede ser agregada a la mitad de la figura 

para cambiar el estilo de la línea o mover la pluma. 

2.2.9 Líneas rectas y polilíneas 
 

Para formar líneas rectas simples se agrega una sub-etiqueta de tipo eje llamada 

STRAIGHTEDGERECORD (Etiqueta de eje recto).  Para agregar una serie de líneas 

conectadas, simplemente se agregan más estructuras STRAIGHTEDGERECORD.  
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STAIGHTEDGERECORD

Campo Tipo Comentario 

Tipo UB[1] Eje. Siempre 1 

EjePlano UB[1] Etiqueta de eje plano. 

Siempre 1 

NumBits UB[4] Número de bits requeridos 

para  los valores – 2 

BanderaLíneaGeneral UB[1] 1si es una recta común 

0 si es vertical/horizontal 

DeltaX Si BanderaLíneaGeneral 

SB[NumBits + 2] 

Incremento en el eje de las 

abscisas    

DeltaY Si BaneraLíneaGeneral 

SB[NumBits + 2] 

Incremento en el eje de las 

ordenadas 

LíneaVertical Si BanderaLíneaGeneral 

UB[1] 

1 Si línea vertical 

0 Si línea horizontal 

DeltaX Si BaneraLíneaGeneral=0 

SB[NumBits + 2] 

Incremento en el eje de las 

abscisas únicamente 

DeltaY Si BaneraLíneaGeneral=0 

SB[NumBits + 2] 

Incremento en el eje de las 

ordenadas únicamente 

 

Hay un error en la definición de este eje en la especificación de SWF, en la parte de 

líneas verticales u horizontales. Primero se especifica si la línea es General o 

Vertical/Horizotal. Si la línea es General, los valores DeltaX y DeltaY siguen a su 

declaración. Si la línea es Vertical/Horizontal, sigue un bit indicando si es vertical (1) u 

horizontal (0). Si la línea es vertical, solamente se lee DeltaY, si la línea es horizontal, 

solamente se lee DeltaX. Las líneas horizontales y verticales son una técnica más de 

compresión y ahorro de tamaño del archivo resultante SWF. 
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2.2.10 Curvas 
 

Las curvas en SWF siguen el modelo cuadrático de Bezier, a diferencia de la 

mayoría de aplicaciones gráficas, las cuales utilizan el modelo cúbico de Bezier. El modelo 

cúbico permite diseñar curvas más complejas, pero el modelo cuadrático es más corto para 

almacenar. 

 

Una Curva cuadrática de Bezier tiene 3 puntos de control, mientras una curva 

cública de Bezier tiene 4 puntos de control. En SWF las curvas cuadráticas se definen por 

una estructura de eje llamada CURVEDEDGERECORD, el cual contiene información 

sobre el punto de control y el punto ancla que sigue para definir una curva. 

 

CURVEDEGERECORD
Campo Tipo Comentario 
Tipo UB[1] Eje. Siempre 1 
EjePlano UB[1] Curveado. Siempre 0 
NumBits UB[4] Número de bits para los puntos 

de la curva – 2 
ControlDeltaX  UB[NumBits + 2] Punto de Control X 
ControlDeltaY UB[NumBits + 2] Punto de Control Y 
AnclaDeltaX UB[NumBits + 2] Ancla X 
AnclaDeltaY UB[NumBits + 2] Ancla Y 
 

2.2.11  Texto y Fuentes 
Mostrar texto en pantalla desde un documento SWF es mucho más complejo que en 

SVG u otros formatos, debido a que una de las metas de SWF es la portabilidad del 

archivo. Al declarar un texto se incluye la información  de las curvas de la fuente en el 
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archivo para no tener incompatibilidades entre plataformas y dispositivos. A las curvas que 

representan a un carácter alfabético se le llama Glyph.  

 

El texto en SWF puede ser estático o dinámico. El dinámico puede ser modificado por el 

usuario al presentarle una caja editable con el texto y no se suaviza al pintar; el texto 

estático se suaviza al pintar y no puede ser editado por el usuario. El texto en SWF también 

puede ser de dispositivo o con fuente. Desde SWF  versión 6 todo el texto debe de incluir 

información de los glyphs de la fuente. En versiones anteriores de SWF se podía incluir 

información de la fuente pero también podía ser una fuente relativa esto es, especificar 

únicamente el nombre de  la fuente. Esto puede traer problemas a través de los diferentes 

dispositivos y sistemas operativos que existen. 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, existen cuatro modalidades de texto en 

SWF: 

• Texto estático de dispositivo 

• Texto estático con fuente 

• Texto dinámico de dispositivo 

• Texto dinámico con fuente 
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2.2.11.1 Glyphs en SWF 

Un glyph es una estructura de información que contiene los datos necesarios para 

dibujar una letra de cierta tipografía en pantalla o en cualquier otro dispositivo de 

representación gráfica. 

  

Un glyph se declara mediante una estructura SHAPE, la cual es muy similar a la 

anteriormente mencionada SHAPEWITHSTYLE, sólo que SHAPE no incluye información 

de estilos de línea o de relleno.  

 

Los glyphs se definen una sola vez en un espacio de coordenadas estándar llamado 

el Cuadro EM [Flash-Spec]. En SWF los glyphs se almacenan en este cuadro mediante 

curvas cuadráticas de Bezier. El Cuadro EM, en SWF es de 1024 x 1024 unidades y maneja 

4 tipos de distancias:  

 

• Ascendente. Espacio entre la línea sobre la que se coloca el texto y la altura 

máxima de la letra 

• Descendente. Espacio entre la línea sobre la que se coloca el texto y los 

trazos inferiores a ella (Ver ilustración) 

• Cuerpo. Espacio que ocupa la letra en total (Ascendente + Descendente) 

• EM. Tamaño total del cuadro de la letra, se deben de tener algunos espacios 

extras para que haya espacio entre renglones y entre letra y letra. 

 

     64



Figura 2.10 El Cuadro EM [Flash-spec] 

Línea Guía de 

TextoDescendente

Ascendente
EM Q 

 

 

SHAPE
Campo Tipo Comentario 
BitsRelleno UB[4] Número de bits para los identificadores de 

índices de estilos de relleno 
BitsLínea UB[4] Número de bits para los identificadores de 

índices de estilos de línea 
Figuras SHAPERECORD[uno 

o más] 
Líneas dentro de la figura, hasta encontrar 
una sub-etiqueta de fin de figura 

 

Con la estructura anterior se definen los glyphs de los caracteres utilizados en el 

texto. Una fuente se define como un actor mediante la etiqueta DefineFont2, desde SWF 6. 

Dentro de esta estructura se definen las figuras de los glyphs que componen los caracteres 

de la fuente. 

DefineFontInfo2
Campo Tipo Comentario 
Cabecera RECORDHEADER Tipo = 10 
IdFuente UI16 Id para el actor de fuente 
TamNombreF UI8 Tamaño del nombre de la fuente 
NombreFuente UI8[TamNombreF] Nombre de la fuente 
CamposReservados UB[2] Campos reservados 
TextoPequeño UB[1] SWF 7: 

Si el texto es pequeño hay que 
suavizarlo con un nombre 
diferente 

JIS UB[1] Siempre 0 
ANSI UB[1] Siempre 0 
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Itálica UB[1] Indica si la fuente es itálica 
Negrita UB[1] Indica si la fuente es negrita 
WideCodes UB[1] Siempre 1 
CódigoLenguaje LANGCODE Identificador de lenguaje 
TablaCódigos UI16[nGlyphs] Tabla de códigos de Glyph en 

UCS-2 ordenada ascendentemente 
 

La etiqueta FontInfo llega a ser utilizada con fines informativos acerca de la fuente 

para preparar su llegada al dispositivo, sin embargo, al interpretar un archivo SWF que 

había sido creado por el Editor de Flash se descubrió que esta etiqueta no es necesaria. Se 

especifica su existencia para la inclusión de la misma en trabajos futuros. 

DefineFont2

Campo Tipo Comentario 
Cabecera RECORDHEADER Tipo = 48 
IdActor UI16 Id del actor 
BanderaTieneLayout UB[1] Si tiene información de 

espaciamiento de  símbolos 
BanderaJIS UB[1] Si tiene codificación JIS (Japonés) 
BanderaTextoPeq UB[1] Si es Texto Pequeño. En este caso, 

Flash Suaviza con un algoritmo 
diferente las letras de la fuente 

BanderaANSI UB[1] Codificación ANSI 
BanderaDist UB[1] Si usa distancias de 32 bits 
BanderaCódigos UB[1] Si usa códigos de 16 bits 
BanderaItálica UB[1] Si la fuente es cursiva 
BanderaNegrita UB[1] Si la fuente es negrita 
CódigoLenguaje LANGCODE Antes de SWF 6: 0, Ahora: código 

de lenguaje 
TamNombreF UI8 Tamaño en caracteres del nombre 

de la fuente 
NombreF UI8[TamNombreF] Nombre de la fuente 
NumGlyphs UI16 Número de caracteres (Puede ser 0 

para utilizar fuentes del 
dispositivo) 

TablaDist Si BanderaDist 
UI32[NumGlyphs] 
Otro caso 
 UI16[NumGlyphs] 

Tabla con las distancias entre los 
símbolos al dibujarlos en pantalla 

CódigoTablaDist Si BanderaDist 
UI32 
Otro caso 

Cuenta en bytes desde el inicio de 
la tabla de distancias hasta el 
inicio de la tabla de códigos 
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DefineFont2

UI16  
  

TablaGlyphs SHAPE[NumGlyphs] Curvas que componen a los 
Glyphs de la fuente 

TablaCódigos Si BanderaCódigos 
UI16[NumGlyphs] 
Otro caso 
UI8[NumGlyphs] 

Tabla de códigos. Ordenados de 
manera ascendente, siempre UCS-
2 en SWF 6 o posterior 

FuenteAscendente Si TieneLayout SI16 Altura de la parte ascendente de la 
fuente 

FuenteDescendente Si TieneLayout SI16 Altura de la parte descendente de 
la fuente 

FuenteEspacio Si TieneLayout SI16 Espaciado de la fuente 
TablaAvances Si TieneLayout  

SI16[NumGlyphs] 
Espaciado para cada carácter de la 
fuente si es texto dinámico de 
glyphs 

 

Como se puede observar, la etiqueta de definición de fuente es muy compleja, ya 

que la estructura de una tipografía en sí, así lo requiere. El formato en el que se especifican 

las fuentes en SWF es muy similar al formato TTF (True Type Font), el cual utilizan los 

sistemas de graficación más populares. La especificación de SWF comenta una manera 

muy sencilla de convertir un formato TTF, el cual utiliza curvas cúbicas de Bezier, a un 

formato SWF, que utiliza curvas cuadráticas de Bezier. 

 

2.2.11.2 Definición de texto estático 

El texto estático es definido con la etiqueta DefineText, la cual define el tamaño, el 

color y la posición exacta de cada letra del texto. 

DefineText
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Campo Tipo Comentario 

Cabecera RECORDHEADER Tipo = 11 
IdActor UI16 Identificador del actor 
AreaTexto RECT Área máxima en la que se 

representará el texto 
MatrizTexto MATRIX Matriz de transformación  
GlyphBits UI8 Bits en cada valor de glyph 
BitsAvance UI8 Bits en cada valor de avance 
Texto TEXTRECORD[n] Estructuras de tipo 

TEXTRECORD 
FinTexto UI8 Siempre 0. Indica que no hay más 

texto 
  

Ya que se indicó que hay texto en la película, se debe de especificar cuál es el texto, 

es decir, letra por letra. Esto se hace con la estructura TEXTRECORD. 

TEXTRECORD
Campo Tipo Comentario 
Tipo UB[1] Siempre 1 
BanderasReservadas UB[1] Siempre 0 
TieneFuente UB[1] 1 Si se especifica una fuente 
TieneColor UB[1] 1 Si se especifica un color 
TieneDistX UB[1] 1 Si se especifica DistX 
TieneDistY UB[1] 1 Si se especifica DistY 
IdFuente Si TieneFuente 

UI16 
Especifica el identificador de 
actor de la fuente 

ColorTexto Si TieneColor 
RGB 

Especifica el color del texto 

DistX Si TieneDistX 
SI16 

Distancia entre la última 
abscisa y esta abscisa 

DistY Si TieneDistY Distancia entre la última 
ordenada y la de esta letra 

AltoTexto Si TieneFuente UI16 Alto del texto siguiente 
CuentaGlyph UI8 Total de Glyphs 
Glyphs GLYPHENTRY[Cuenta] Ver siguiente tabla 
  

Mediante la estructura GLYPHENTRY se seleccionan las letras del texto y su avance hacia 

la siguiente letra: 
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GLYPHENTRY
Campo Tipo Comentario 
IndiceGlyph UB[GlyphBits] Índice del Glyph al que 

corresponde la letra 
AvanceGlyph SB[BitsAvance] Distancia horizontal que se 

avanza hacia la próxima letra 
(en twips) 

 

En resumen, si quisiéramos representar la cadena “Hola Mundo” en SWF, en color negro y 

con la fuente  “Arial”, deberíamos de hacer lo siguiente: 

  

En SWF también se pueden incluir cajas de texto dinámico. Esto es una caja que 

permite que el usuario teclee texto sobre ella a fin de alterar su contenido, o proporcionarle 

Figura 2.11 Representar texto en SWF 

Definir Fuente: Arial 

Glyph 1 

Definir Glyphs (9) 
Fuente Arial 

Glyph H Glyph o

Glyph l Glyph a

Glyph - Glyph M

Glyph u Glyph n

Glyph d

Definir Texto 
1 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

8 

Glyph 2 

Glyph 3 

Glyph 4 

Glyph 5 

Glyph 6 

Glyph 7 

Glyph 8 

Glyph 9 

Glyph 2 

Posición 

Color 
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uno. Estas cajas de texto dinámico permiten el formateo del mismo mediante etiquetas 

básicas de formato de texto de HTML [W3C-2005], [Flash-Spec].  

 

Estas cajas de texto sirven también para ser enviadas como variables en una 

consulta Web mediante el protocolo HTTP, tanto para el método “GET” como para el 

método “POST” de consultas. El visualizador de Flash tiene un error bien conocido, el cual 

consiste en la ausencia de los datos de las variables en el envío de las mismas en consultas 

cuando se utiliza el método “GET”, del protocolo HTTP. 

 

No se incluye información sobre dicha modalidad de texto debido a que no es de 

interés en este documento de tesis. 

2.2.12 Disección de un archivo SWF 
 

 A continuación se muestra mediante un ejemplo, la interpretación del formato SWF. 

El ejemplo interpreta un archivo de flash que contiene la siguiente figura: 
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El volcado binario del archivo que se representa en la figura anterior, es el siguiente: 

1 46 57 53 06 96 00 00 00     78 00 05 5F 00 00 0F A0      

2 00 00 0C 01 00 43 02 FF     FF FF 9C 00 01 00 71 97      

3 8D 6F 8E 60 A9 F8 00 01     3C 00 00 00 FF 01 25 CB      

4 CC 2E E1 EE 33 4A 10 00     86 06 06 01 00 01 00 00      

5 40 00 00 00 

*las líneas fueron numeradas para facilitar su lectura. 

2.2.12.1 Encabezado del archivo 
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 Recordemos que la cabecera de SWF incluye información sobre 3 caracteres ASCII 

al inicio del archivo, en este caso tenemos 

Hexadecimal Letra según ASCII 

0x46 F 

0x57 W 

0x53 S 

 

Esto indica que la firma del archivo es “FWS”. El cuarto byte indica la versión de SWF, y 

se lee como está: 

0x06 => Versión 6 

Debido a que la firma es FWS el archivo no se encuentra comprimido (lo estaría si la firma 

fuera CWS).  El siguiente campo es el tamaño del archivo en bytes, el cual corresponde a 

un entero de 32 bits. Esto significa que leeremos los siguientes 4 bytes: 

 Tamaño del archivo: 0x96 0x00 0x00 0x00,  

Debido a que los campos de byte son almacenados como little-endian, debemos de leerlos 

de reversa por lo que tenemos: 

 Tamaño del archivo: 0x00, 0x00, 0x00, 0x96 

Esto tiene más sentido, y si convertimos 0x96 a decimal, tenemos que el tamaño del 

archivo es de: 

 0x96 => 150 bytes 

A continuación tenemos una estructura RECT que indica el tamaño del lienzo, recordemos 

que esta estructura es llamada por valor de bit, lo que significa que tiene campos de tamaño 

en bits variable. Veamos la estructura RECT: 
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RECT
Campo Tipo  Bits 
nBits UB[5] Número de bits en cada campo del 

rectángulo 
XMin SB[nBits] Mínima abcisa del rectángulo 
XMax SB[nBits] Máxima abcisa del rectángulo 
YMin SB[nBits] Mínima ordenada del rectángulo 
YMax SB[nBits] Máxima ordenada del rectángulo 
 

El primer byte de la segunda columna, en el primer renglón, corresponde a 0x76, el cual, en 

binario se expresa como 01111000, los primeros cinco bits definen el número de bits en 

cada campo del rectángulo, y corresponde a 01111 = > 15 bits. Entonces pues, nos esperan 

4 campos de 15 bits =  60 bits. Estos pueden ser divididos en 7 bytes y 4 bits. Dado que ya 

leímos los cinco primeros bits del byte 0x76, la lectura del rectángulo corresponde a los 

próximos 8 bytes, dado que solamente utilizaremos un bit del último, y tres del ya leído. 

Tenemos entonces 

 

Hexadecimal Binario 
0x78      01111000  
0x00 00000000 
0x05 00000101 
0x5F 01011111 
0x00 00000000 
0x00 00000000 
0x0F 00001111 
0xA0 10100000 
0x00 00000000 
Tenemos: XMin, XMax, YMin, YMax y  Relleno de Ceros 
 

De lo anterior obtenemos que la estructura RECT(XMin, XMax, YMin, YMax) está 

compuesta por : 

RECT(0, 010101011111000, 0, 1111101000000) 
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Donde: 

010101011111000 => 11,000  y  1111101000000 => 8,000 

Entonces, el lienzo de nuestra película es de 1,375 por 8,000. XMin y YMin tienen 

cero, puesto que solamente se está representando una dimensión. SWF no acepta ningún 

número diferente de cero en estos campos. Como podemos observar, la película se ve 

mucho más pequeña en pantalla. Esto es porque SWF obtiene sus coordenadas en twips 

(ver sección anterior) y recordemos que 1 píxel = 20 twips. Si realizamos esta conversión, 

tenemos: 

11000 / 20 = 550 

8000 / 20 = 400 

Ahora  sabemos las medidas en píxeles de nuestra película: 550 x 400 píxeles. 

Continuemos extrayendo el contenido del archivo SWF, según el formato de la cabecera de 

SWF, los siguientes campos son: 

Campo Tipo Hexadecimal Decimal 

CuadrosPorSegundo UI16 0x0C 12 

TotalCuadros UI16 0x01 0x00 1 

 

Ahora que ya tenemos la información de la cabecera, nos dedicaremos a leer etiquetas de 

flash. Como se comentó en la sección anterior, el primer byte de cada etiqueta se encuentra 

el código de la misma así como su tamaño, a menos que tenga un tamaño extendido, así que 

veamos la estructura de la cabecera de las etiquetas: 

RECORDHEADER

CódigoYTamaño UI16 Primeros 10 bits: Código 
Últimos 6:  Tamaño etiqueta 
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TamañoExtendido Si Tamaño = 0x3F 
UI32 

Tamaño de la etiqueta, este campo sólo existe 
si el tamaño en el campo anterior es igual a 
0x3F 

  

Si leemos el entero de 16 bits, obtenemos: 0x43, 0x02, es decir  

0x0243 = 0000001001000011 

Los primeros diez bits corresponden a 0000001001 = 9, como se comentó en la sección 

anterior la etiqueta de código 9 es la que permite establecer un color de fondo, es decir, 

SetBackgroundColor. Los últimos 6 bits, corresponden a 11 = 3. Tenemos entonces: 

 

 

Campo Tipo Hexadecimal Decimal 

R UI8 0xFF 255 

G UI8 0xFF 255 

B UI8 0xFF 255 

 

La cabecera de la siguiente etiqueta es 0x009C = 0000000010011100 y corresponde al 

código de etiqueta 010 = 2 (DefineShape) y el tamaño a 011100 = 56. 

1 46 57 53 06 96 00 00 00     78 00 05 5F 00 00 0F A0      

2 00 00 0C 01 00 43 02 FF     FF FF 9C 00 01 00 71 97      

3 8D 6F 8E 60 A9 F8 00 01     3C 00 00 00 FF 01 25 CB      

4 CC 2E E1 EE 33 4A 10 00     86 06 06 01 00 01 00 00      

5 40 00 00 00 

 

La etiqueta Define Shape tiene los siguientes campos: 
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Campo Tipo Hexadecimal Decimal 

IdFigura UI16 0x0001 1 

MárgenesFigura RECT 0x71 0x97 0x8D 0x6F 

 0x8E 0x60 0xA9 0xF8 

163, 344, 92, 272 

(Píxeles) 

Trazos SHAPEWITHSTYLE Ver a continuación  

 

La estructura SHAPEWITHSTYLE  contiene un arreglo de estilos de relleno, seguido por 

un arreglo de estilos de línea y estructuras de trazado, llamados SHAPERECORDS . 

 

Regresando al volcado hexadecimal, el séptimo byte del 3er. Renglón representa el total de 

miembros en el arreglo de estilos de relleno. Este byte contiene el valor 0x00, debido a que 

tenemos una línea y por lo tanto, no hay valores de relleno. El siguiente byte indica el 

número de elementos en el arreglo de estilos de línea, el cual equivale a 0x01. La estructura 

de dicho estilo de línea es: 

Campo Tipo Valor 

AnchoLínea UI16 60 twips (3 píxeles) 

ColorLínea RGB (0,0,255) (Azul) 

 

Durante los próximos bytes, encontraremos estructuras de trazado (Ver sección anterior) y 

debido a que el siguiente byte es 0x01 = 00000001, tenemos que los primeros dos bits son 

cero, esto significa que la estructura que sigue es un STYLECHANGERECORD, y tiene la 

siguiente información: 

Campo Tipo Valor 
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DarNuevosEstilos SB[1] 0 

DarEstilosDeLínea SB[1] 1 

DarEstilosDeRelleno SB[1] 0 

DarEstiloDeRelleno0 SB[1] 0 

DarEstiloDeRelleno1 SB[1] 0 

DarMoverA SB[1] 1 

BitsDelta SB[5] 14 

DeltaX SB[BitsDelta] 302px 

DeltaY SB[BitsDelta] 300px 

EstiloDeLínea SB[BitsLínea] 1px 

 

BitsDelta y Bits Línea se encuentran en STYLECHANGERECORD y  DEFINESHAPE 

respectivamente. Confirme en la sección anterior, donde se profundiza en dichas 

estructuras. 

 

                           |LineStyle       X           Y        ENDSHAPE  
4 11001100 00101110 11100001 111011 1 0001100110100 10100001000 000000000  
                             |STRAIGHTEDGERECORD 
(Renglón 4) 

La siguiente estructura  que encontramos corresponde a STRAIGHTEDGERECORD 

(Trazado de línea recta) con la siguiente información: 

Campo Tipo Valor 

BanderaTipo SB[1] 1 

BanderaRecto SB[1] 1 

NumBits UB[4] 11 
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BanderaGenearal UB[1] 1 

DeltaX SB[NumBits+2] 42 

DeltaY SB[NumBits+2] -152 (2’s Complement) 

 

El siguiente trazado está marcado por tres ceros (en binario) lo cual marca el fin del 

trazado. Se ignoran los ceros de relleno y se llega a estar alineado al siguiente bit (Primer 

bit de la Segunda columna del renglón 4).  

 

La siguiente etiqueta comienza por el byte 0x86: 

1 46 57 53 06 96 00 00 00     78 00 05 5F 00 00 0F A0      

2 00 00 0C 01 00 43 02 FF     FF FF 9C 00 01 00 71 97      

3 8D 6F 8E 60 A9 F8 00 01     3C 00 00 00 FF 01 25 CB      

4 CC 2E E1 EE 33 4A 10 00     86 06 06 01 00 01 00 00      

5 40 00 00 00 

 

Al descomponerla, los primeros 10 bits obtenemos el código: 

0x686 =  0000011010 000110 

Código: 26     Tamaño: 110 = 6 bytes 

El código 26 corresponde a la etiqueta PLACEOBJECT2. 

Campo Tipo Valor 

TieneAcciones UB[1] 0 

TieneProfundidadClip UB[1] 0 

TieneNombre UB[1] 0 

TieneRatio UB[1] 0 
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TieneTransfColor UB[1] 0 

TieneMatrix UB[1] 1 

TieneActor UB[1] 1 

TieneMoverA UB[1] 0 

Profundidad UI16 0x01 = 1 

IdActor UI16 0x01 = 1 

Matrix MATRIX Matriz Vacía (0) 

 

La siguiente etiqueta es una etiqueta de código 1, es decir una etiqueta de tipo ShowFrame, 

la cual no contiene campos, solamente indica al intérprete que debe de mostrar el contenido 

puesto en escena por PlaceObject2. La última etiqueta que encontramos es de código cero, 

esta etiqueta marca el fin del archivo 

0x0000 = 0. Fin del archivo. 
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2.2.13 Otras capacidades del formato SWF 
 

Algunas otras capacidades que no son analizadas a fondo en este documento, del 

formato SWF, se mencionan a continuación. 

 

Audio y Video. Flash puede transmitir y reproducir audio y video, en formatos 

populares como MP3, MPEG, WAV, entre otros. Estos dos tipos de datos los puede 

reproducir en dos modalidades. La primera consiste en descargar primero el clip de datos, 

para posteriormente reproducirlo en el cliente. La segunda consiste en la transferencia de 

éstos en tiempo real (“streaming”),  lo cual consiste en descargar pequeños trozos del clip e 

irlos reproduciendo como se van descargando. Esto funciona muy bien con grandes anchos 

de banda, gracias a la alta compresión que SWF permite de esos datos. 

 

Acciones. SWF cuenta con un modelo de acciones pre-establecidas que se pueden 

manipular y llamar mediante una aproximación de JavaScript. En el concepto Flash, este 

lenguaje se llama ActionScript. 

Degradados. SWF soporta de manera natural texturas degradadas para ser relleno 

de cualquier forma (Figuras, texto). 

 

Imágenes. El uso de imágenes es también nativo y soporta los formatos más 

conocidos de imágenes: PNG, GIF, JPG, BMP, TIFF. En todas ellas, una gran compresión 

es aplicada. Las imágenes pueden ser también relleno de cualquier figura y en diferentes 

modalidades (Mosaico, repetido, expandido, etc.) 
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Clips. Los clips en SWF son grupos de actores, que corresponden al concepto de 

Símbolo en el editor de Flash. Estas agrupaciones pueden incluir cualquier tipo de actor del 

diccionario de la película. 

 

Botones. Son actores en la película que pueden obtener eventos del Mouse o del 

teclado. Estos botones pueden ser gatillos para activar acciones. Los botones en Flash 

pueden ser grupos de actores como los clips. 
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2.2.14 Grandes cantidades de información de SWF 
 

Aunque Flash está diseñado para contenido multimedia, y considerando que el 

contenido multimedia es el más extenso entre los tipos de archivos binarios, el tamaño 

máximo de un archivo Flash es de: 4, 294, 967, 295 bytes (~4Gb).  Esto es debido a que la 

cabecera de SWF incluye un campo para indicar el tamaño en bytes del archivo, y este 

campo corresponde a un entero de 32 bits. Esta limitación no puede llegar a ser un gran 

problema, debido  a que una película puede obtener contenido de otras películas. Sin 

embargo, desde la versión 6 de SWF (Se encuentra actualmente en la 7) el contenido de la 

película puede ser comprimido utilizando el estándar de ZLIB, lo cual permitiría contenido 

superior a los 4Gb. 
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2.3 Comparación de SVG y SWF 
 

En esta sección se realiza una comparación entre los dos formatos objetos de este 

documento: SVG y SWF, en diferentes variables. 

 

Al mencionar el visualizador de SVG se asumirá que se trata del producido por 

Adobe [Adobe-SVG]. Este visualizador es uno de los más populares en el mercado y 

compiten contra él visualizadores menos eficientes de compañías menos conocidas. 

Solamente Macromedia produce un visualizador para SWF debido a que es propietaria del 

formato y no hay caso en que otra compañía compita con ellos de esa manera. 

2.3.1 Volumen 
 Debido a la gran cantidad de metadatos que SVG incluye en su especificación, suele 

generar archivos más grandes que los de SWF.  

 

 Esto es, que SWF no necesita metadatos, debido a que su especificación es muy 

rígida. Ambos son basados en etiquetas, pero a diferencia de SVG, SWF es binario. Los 

nombres de las etiquetas son siempre de 10 bits. Mientras que los nombres de las etiquetas 

de SVG son mínimo de 3 bytes (6 si está codificado en UTF-16)  debido a que se necesita 

un mínimo de tres caracteres: el símbolo menor que; el nombre de la etiqueta, que es de una 

letra cuando menos, y el símbolo de mayor que. En los nombres de las etiquetas tenemos un 

mínimo de 24 bits en SVG, contra un valor fijo de 10 bits para SWF. 
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 El almacenamiento de números es muy diferente. Tomemos el caso de la estructura 

RGB. Para especificar un color en el formato RGB, en SWF, necesitamos 24 bits: 8 para 

cada color básico. En SVG, una declaración típica de RGB sería la siguiente: 

“rgb(234,190,255)”. Para almacenar lo anterior, necesitaríamos 16 bytes para 

almacenarla (16 caracteres). En almacenamiento de colores, tenemos un fijo de 24 bits para 

SWF, contra un promedio de 128 para SVG. 

 

 El formato SWF puede perder la ventaja al hablar de texto, ya que en SWF es muy 

común insertar las curvas que componen la tipografía del texto. Esta es desventaja en 

volumen, pero garantiza al autor del documento que su gráfico se visualizará de la misma 

manera en todos los dispositivos en los que se muestre. 

2.3.2 Disponibilidad 

 
 Ambas tecnologías son muy accesibles, y los visualizadores para incrustar en 

navegadores Web de ambos son ligeros para  transportar en la red. 

 

 Macromedia Flash es más popular debido a que tiene varios años en el mercado, 

SVG es relativamente nuevo, ya que su especificación fue publicada en el año 2000. 

2.3.3 Visualización 
 

La visualización de documentos multimedia es similar en ambos formatos, los dos 

suavizan el contenido (vectores y texto) y cuentan con una opción de eliminar la 

suavización mediante una opción de “Visualizar con baja calidad”. Flash cuenta con una 
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opción extra que llama “Visualizar con calidad media” el cual es bueno para el trabajo del 

cliente, ya que  lleva a cabo menos cálculos para el suavizamiento, pero los gráficos son 

pintados con cierto nivel de suavidad. 

 

Ambos visualizadores cuentan con funciones básicas de navegación por el gráfico: 

 

• Alejar y Aumentar. Conocido coloquialmente con el nombre de Zoom. 

• Explorar. Conocido coloquialmente con el nombre de paneo. Esta función 

permite “arrastrar y soltar” para explorar el documento hacia cualquier 

dirección. 

• Reestablecer. Regresa a la vista original que el autor del documento 

propone como vista inicial. Es útil cuando se han realizado varias 

operaciones de exploración y no se sabe con certeza en qué parte del 

documento nos encontramos. 

 

2.3.4 Transporte 

 
La manera más común en la que se transportan los archivos de estos formatos es por 

Web, mediante el protocolo HTTP. Esto no es relevante, ya que pueden ser transportados 

por cualquier medio de almacenamiento o inclusive de empaque. 
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2.3.5 Soporte y herramientas relacionadas 

 
  Podemos hablar de una herramienta principal para cada formato 

• Macromedia Flash MX 2004. Es la más reciente versión del editor de contenidos 

de Flash, el cual exporta archivos con el formato SWF. 

• Jasc WebDraw.  Es la herramienta más popular para producir archivos con el 

formato SVG.  Esta herramienta permite al autor, entre otras cosas, controlar el 

contenido del archivo SVG tanto en un lienzo como en una vista de código fuente.  

 

Existen otros programas de edición de gráficos populares como Corel Draw y Adobe 

Illustrator, que proporcionan una herramienta de exportación al formato SVG  

[Rodríguez-2004]. 

 

Debido a que tiene más años de experiencia, Macromedia tiene mucha experiencia en la 

edición de contenido SWF en su editor. 

 

2.4 El formato FXML 

 
El formato FXML fue diseñado exclusivamente para el trabajo realizado en esta 

tesis. Este formato es el resultado de proyectar un subconjunto de estructuras del formato 

SWF en forma binaria, hacia un formato basado en XML que permita su lectura humana. 
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Esto quiere decir que un archivo en el formato FXML es una ventana humana hacia 

un archivo SWF que representa la misma información. Se plantean varias razones para 

justificar la misma existencia de este formato en el proyecto.  

 

El formato SWF no es legible humanamente. Su composición es binaria, codificada 

y comprimida, por lo cual no podemos verificar su contenido al abrirlo en un editor de 

texto. La única manera de verificar su contenido, es al abrirlo y visualizarlo gráficamente 

con el reproductor de Flash. 

 

Al ser basado en XML, FXML nos proporciona información sobre el contenido de 

un SWF, ya que FXML incluye los metadatos necesarios para saber la composición del 

SWF a partir del cual se creó. FXML trata de ser un intermediario entre 2 entidades: SWF y 

otro objeto. Este segundo objeto puede ser el ojo humano, pero también puede ser otro 

formato de archivo (Como SVG). 

 

La razón más pura de la existencia de FXML plantea que no es lo mismo observar 

un rectángulo expresado de la siguiente manera… 

78 00 05 5F 00 00 0F A0 00 

…que de esta manera… 

<RECT> 
      <XMin>0</XMin> 
      <XMax>550</XMax> 
      <YMin>0</YMin> 
      <YMax>400</YMax> 
</RECT> 
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2.4.1 Estructura 

 
 FXML contiene la información de un SWF tal cual como Macromedia lo 

plantea en la especificación del formato SWF. Los elementos son anidados cuando así se 

requiere. 

 Todas las coordenadas y medidas en SWF están dadas en twips. Un píxel 

contiene 20 twips por alto y 20 twips por ancho. Las coordenadas y medidas en FXML son 

convertidas a unidad de píxel. Debido a que SWF utiliza “Little-Endian” para almacenar 

números, los bytes más significantes se encuentran al final, así que en FXML dichos 

números son representados de manera cotidiana. 

 

 El primer elemento de FXML es la etiqueta “<swf>” la cual representa una 

película de SWF. Esta etiqueta está seguida por las etiquetas usuales del formato SWF. En 

la sección anterior se analizó a detalle el formato SWF. Es por eso que sería redundante 

entrar en detalle en la estructura de FXML, ya que tiene la misma estructura que SWF, sólo 

que representada con caracteres.  

 

En el apéndice A se muestra el DTD del formato FXML. Con esta especificación de 

DTD, se puede analizar los elementos que FXML puede tener, su cardinalidad y sus 

restricciones. 

  

 Se siguieron algunas reglas básicas al diseñar FXML:  

• En FXML ningún elemento tiene atributos, esto retrasa la interpretación del 

archivo. 
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• Cuando se requiere el tamaño en bytes de alguna estructura, este tamaño 

debe ser calculado con el intérprete de FXML. 

• Cuando se requiere el tamaño de un arreglo de objetos, el tamaño debe de 

ser especificado por adelantado. 

• Las banderas binarias (1 o 0) del formato SWF deben de ser especificadas en 

el documento. 

• Los nombres de los elementos que se encuentran capitalizados, son nombres 

de etiquetas de SWF o de campos de número. 

• Los nombres de elementos que se encuentran con mayúsculas, son de 

estructuras internas o comunes entre etiquetas. 

 

2.4.2 Ejemplo de FXML 
 

 A continuación se muestra un ejemplo de un archivo FXML. En la primera figura 

tenemos la interpretación de un SWF que contiene un polígono de 4 puntos. 

En la segunda figura, tenemos el volcado hexadecimal del archivo SWF. En la tercera 

figura se muestra el archivo FXML correspondiente al SWF del polígono azul.  
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Figura 2.12 Un polígono azul dibujado por el visualizador de Flash 

Volcado binario del polígono azul 

46 57 53 06 58 00 00 00     78 00 05 5F 00 00 0F A0      
00 00 0C 01 00 43 02 FF     FF FF BF 00 2C 00 00 00      
01 00 71 97 8D 6F 8E 60     A9 F8 02 00 FF 99 00 00      
00 00 CC 00 20 15 CB D5     8E 61 77 19 A2 F8 3B CC      
24 45 FD FD A9 58 9E EA     EF E3 40 00 86 06 06 01      
00 01 00 00 40 00 00 00      

Figura 2.13 El formato SWF es ilegible al ojo humano. 
 

 Código FXML del polígono azul 

<?xml version="1.0" ?> 
<swf> 
    <Header> 
        <Signature>FWS</Signature> 
        <Version>6</Version> 
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        <FileLength>88</FileLength> 
        <RECT> 
            <XMin>0</XMin> 
            <XMax>550</XMax> 
            <YMin>0</YMin> 
            <YMax>400</YMax> 
        </RECT> 
        <FrameRate>0.12</FrameRate> 
        <FrameCount>1</FrameCount> 
    </Header> 
    <SetBackgroundColor> 
        <RGB> 
            <R>255</R> 
            <G>255</G> 
            <B>255</B> 
        </RGB> 
    </SetBackgroundColor> 
    <DefineShape> 
        <ShapeId>1</ShapeId> 
        <RECT> 
            <XMin>163</XMin> 
            <XMax>343.95</XMax> 
            <YMin>92</YMin> 
            <YMax>271.95</YMax> 
        </RECT> 
        <SHAPEWITHSTYLE> 
            <FILLSTYLEARRAY> 
                <FillStyleCount>2</FillStyleCount> 
                <FILLSTYLE> 
                    <FillStyleType>SolidFill</FillStyleType> 
                    <RGB> 
                        <R>255</R> 
                        <G>153</G> 
                        <B>0</B> 
                    </RGB> 
                </FILLSTYLE> 
                <FILLSTYLE> 
                    <FillStyleType>SolidFill</FillStyleType> 
                    <RGB> 
                        <R>0</R> 
                        <G>0</G> 
                        <B>204</B> 
                    </RGB> 
                </FILLSTYLE> 
            </FILLSTYLEARRAY> 
            <LINESTYLEARRAY> 
                <LineStyleCount>0</LineStyleCount> 
            </LINESTYLEARRAY> 
            <STYLECHANGERECORD> 
                <StateNewStyles>0</StateNewStyles> 
                <StateLineStyle>0</StateLineStyle> 
                <StateFillStyle1>1</StateFillStyle1> 
                <StateFillStyle0>0</StateFillStyle0> 
                <StateMoveTo>1</StateMoveTo> 
                <MoveDeltaX>302.95</MoveDeltaX> 
                <MoveDeltaY>92</MoveDeltaY> 
                <FillStyle1>2</FillStyle1> 
            </STYLECHANGERECORD> 
            <STRAIGHTEDGERECORD> 
                <LineType>General</LineType> 
                <DeltaX>41</DeltaX> 
                <DeltaY>152</DeltaY> 
            </STRAIGHTEDGERECORD> 
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            <STRAIGHTEDGERECORD> 
                <LineType>General</LineType> 
                <DeltaX>-165.95</DeltaX> 
                <DeltaY>27.95</DeltaY> 
            </STRAIGHTEDGERECORD> 
            <STRAIGHTEDGERECORD> 
                <LineType>General</LineType> 
                <DeltaX>-15</DeltaX> 
                <DeltaY>-133.95</DeltaY> 
            </STRAIGHTEDGERECORD> 
            <STRAIGHTEDGERECORD> 
                <LineType>General</LineType> 
                <DeltaX>139.95</DeltaX> 
                <DeltaY>-46</DeltaY> 
            </STRAIGHTEDGERECORD> 
            <ENDSHAPERECORD/> 
        </SHAPEWITHSTYLE> 
    </DefineShape> 
    <PlaceObject2> 
        <PlaceFlagHasClipActions>0</PlaceFlagHasClipActions> 
        <PlaceFlagHasClipDepth>0</PlaceFlagHasClipDepth> 
        <PlaceFlagHasName>0</PlaceFlagHasName> 
        <PlaceFlagHasRatio>0</PlaceFlagHasRatio> 
        <PlaceFlagHasColorTransform>0</PlaceFlagHasColorTransform> 
        <PlaceFlagHasMatrix>1</PlaceFlagHasMatrix> 
        <PlaceFlagHasCharacter>1</PlaceFlagHasCharacter> 
        <PlaceFlagMove>0</PlaceFlagMove> 
        <Depth>1</Depth> 
        <CharacterId>1</CharacterId> 
        <MATRIX> 
            <EmptyMatrix/> 
        </MATRIX> 
    </PlaceObject2> 
    <ShowFrame/> 
</swf> 
 

 

 
Figura 2.14 El código FXML es humanamente legible, y muy específico 

2.4.3 Ventajas del formato FXML 

 
• FXML está diseñado estratégicamente para su rápida conversión al formato binario 

de SWF. 

• FXML muestra de manera humana el contenido de SWF, para verificar su correcta 

edición y creación. 

 

• FXML puede ser intermediario entre el humano y un SWF, o entre otro formato de 

archivo y SWF.  
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• FXML puede ser extendido para completar toda la definición de SWF y fomentar 

trabajos a futuro sobre este formato. 

2.4.4 Desventajas del formato FXML 
 

• Debido a que la definición de FXML incluye una gran cantidad de metadatos, suele 

alcanzar tamaños muy grandes en almacenamiento. Esta desventaja es compensada 

con la rápida lectura e interpretación del archivo, el cual puede ser eliminado 

después de la conversión para ahorrar espacio en disco. 

 

• FXML no incluye especificación completa para todos los componentes del formato 

SWF, puesto que éste es muy extenso. Para saber qué componentes están incluidos 

en el formato FXML, vea el apéndice A, DTD de FXML. 

 

• Es necesario conocer la especificación de SWF para poder analizar un archivo 

FXML, al menos saber en grandes líneas de qué se trata. Leyendo la parte de SWF 

de este documento puede dar esa introducción básica al formato SWF. 

 
 

     93


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Capítulo 2 Marco teórico 
	2.1 Gráficos vectoriales escalables  (SVG) 
	 
	2.1.1 Acerca de SVG 
	 
	2.1.2 El formato SVG 
	2.1.3 Líneas y curvas en SVG 
	 
	2.1.4 Texto en SVG 
	2.1.5 Imágenes en SVG 
	2.1.6 Transformaciones 
	2.1.7 Formato rico de geometría en SVG  
	2.1.8 Transporte y visualización de SVG 
	2.1.9 Grandes cantidades de información de SVG 
	2.1.10 Delimitación del trabajo 

	2.2 Macromedia Flash 
	2.2.1 Acerca de Macromedia Flash 
	 
	2.2.2 El formato SWF 
	2.2.3 La cabecera del formato SWF 
	2.2.4 Tipos de datos básicos 
	2.2.4.1 Números 
	2.2.4.2 Tipos de enteros en SWF
	2.2.4.3 Tipos de número de punto flotante en SWF
	 
	 
	 
	 

	2.2.4.4 Valores de bit 
	2.2.4.5 Tipos de valores de bit
	2.2.4.6 Rectángulos 
	RECT

	2.2.4.7 Matrices 
	MATRIX
	Operaciones de transformaciones
	 
	 

	2.2.4.8 Cadenas 
	STRING

	2.2.5 Color 
	RGB
	RGBA


	2.2.6 Color de fondo 
	SetBackgroundColor
	 

	2.2.7 Vectores 
	DefineShape2
	SHAPEWITHSTYLE
	FILLSTYLEARRAY
	FILLSTYLE
	LINESTYLEARRAY
	LINESTYLE


	2.2.8 Etiquetas de control de vectores 
	STYLECHANGERECORD
	ENDSHAPERECORD


	2.2.9 Líneas rectas y polilíneas 
	STAIGHTEDGERECORD

	2.2.10 Curvas 
	CURVEDEGERECORD

	2.2.11  Texto y Fuentes 
	 
	2.2.11.1 Glyphs en SWF 
	SHAPE
	DefineFontInfo2
	DefineFont2
	 

	2.2.11.2 Definición de texto estático 
	DefineText
	TEXTRECORD
	GLYPHENTRY


	2.2.12 Disección de un archivo SWF 
	2.2.12.1 Encabezado del archivo 
	RECT


	2.2.13 Otras capacidades del formato SWF 
	2.2.14 Grandes cantidades de información de SWF 

	2.3 Comparación de SVG y SWF 
	2.3.1 Volumen 
	2.3.2 Disponibilidad 
	 
	2.3.3 Visualización 
	 
	2.3.4 Transporte 
	 
	 
	 
	2.3.5 Soporte y herramientas relacionadas 
	 

	 
	2.4 El formato FXML 
	 
	2.4.1 Estructura 
	 
	2.4.2 Ejemplo de FXML 
	 
	2.4.3 Ventajas del formato FXML 
	 
	2.4.4 Desventajas del formato FXML 
	 



