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5.1 Ventajas al visualizar documentos cartográficos con 
Macromedia Flash 

 

Concretamente, obtenemos las siguientes ventajas al visualizar documentos 

cartográficos con Flash: 

• Es un formato más popular, tiene más aceptación 

• Está instalado en la mayoría de los navegadores de Internet 

• Es un formato binario y por tanto, compacto 

• El reproductor de archivos Flash tiene varios años de experiencia 

(aproximadamente 10 años) 

• Existen reproductores de Flash para los dispositivos móviles más populares 

• El reproductor de Flash puede estar basado en Java. Esto permite su entrada 

a todos los dispositivos que soportan Java o su versión móvil (Incluyendo 

teléfonos celulares) 

• Debido a su composición interna, los documentos cartográficos en especial 

consumen menos espacio de almacenamiento que otro tipo de vectores. Esto 

se debe a que en su mayoría, los documentos cartográficos están formados 

por una serie de puntos a manera de polígonos o polilíneas. El formato SWF 

almacena muy compactamente este tipo de sucesiones de coordenadas  
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5.2 Desventajas al visualizar documentos cartográficos con 
Macromedia Flash 
 

 Desafortunadamente, también contamos con algunas desventajas al visualizar 

documentos cartográficos con Flash: 

• El usuario final no tiene acceso a los datos de manera informática, sólo de 

manera visual 

• La composición interna de SWF (Flash) es muy compleja y poco flexible 

• Representar texto en SWF (Componiendo bit por bit el archivo) es muy 

complejo, debido al soporte de múltiples lenguajes incluyendo el japonés 

• La interacción con el usuario sólo se encuentra de manera potencial en este 

proyecto. Se necesita desarrollar esa parte para que pueda existir 
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5.3 Escenarios donde se recomienda visualizar con Macromedia 
Flash 
 

 A partir de las observaciones sobre las ventajas y desventajas de visualizar 

documentos cartográficos  utilizando Macromedia Flash, es necesario destacar situaciones 

o casos de uso en los que se recomienda ampliamente visualizar documentos cartográficos 

de esta manera: 

 

• Dispositivos móviles. Es cada vez más frecuente el uso de este tipo de dispositivos 

para más tipos de tareas. También es una realidad el gran soporte que se está 

brindando a la distribución de conexión a la red de manera inalámbrica. Sin duda, 

debido al tamaño de los archivos SWF y la disponibilidad del reproductor de Flash, 

en servicios móviles se plantea esta solución como una excelente opción. 

• Archivos de gran tamaño. Como se puede observar en el capítulo de resultados, el 

nivel de compresión promedio es del 91%. Partiendo de este dato, es diferente 

ofrecer al usuario un archivo de 70mb a un archivo de ~900kb 

 

El trabajo que presenta este documento de tesis, se realizó con la esperanza de 

comprobar que puede ser mucho más eficiente transportar datos gráficos con 

Macromedia Flash en ciertos casos. También con la intención de que este trabajo 

fomente la realización de otros similares sobre o mediante el aquí presentado. 
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5.4 Trabajo Futuro 
 

El trabajo presentado en esta tesis, no está completado. Debido a la gran gama de 

capacidades con las que cuenta flash y el formato SWF. Observando este trabajo desde 

el punto de vista de documentos cartográficos: 

 

• Interacción con las capas. Sería muy interesante que el usuario pudiera 

activar y desactivar capas del mapa, para facilitar su visualización. 

• Incluir texto. Esto podría ser una buena opción tras estudiar la posibilidad 

de incluir una fuente con poco detalle, pues así no tendría una descripción 

muy extensa, y por lo tanto, no provoque archivos más grandes en disco. 

• Interacción con el Mouse. Tras cierto lenguaje de marcado, al pasar el 

Mouse (o el stylus en dispositivos móviles)  Flash podría indicar el nombre 

de la geometría que se está indicando. 

• Incluir Mapas de Bits. Pueden llegar a tener gran utilidad para representar 

iconografía propia de los mapas geográficos. 

 

Este documento fue redactado con la intención de proporcionar las herramientas necesarias 

para complementarlo o suplementarlo. 
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