
Capítulo 5.  Implementación y Tecnologías Utilizadas

Cada vez más, se está  utilizando Flash para desarrollar aplicaciones basadas en Web, pues

permite la construcción de ambientes con mayor interacción. Esto con la finalidad de

realizar interfaces atractivas para el usuario, pero sobre todo capaces de atraer su atención.

Aunque tecnologías como Java representan una opción en la construcción de ambientes de

usuario, no se debe desaprovechar la oportunidad de explorar con nuevas tecnologías las

cuales sin duda representan una alternativa en el diseño de ambientes personalizables, pues

con ello se avanza en el camino hacia el desarrollo de nuevos ambientes de usuario

utilizando multimedios.

Es importante mencionar que Macromedia Flash nos permite combinar dos aspectos:  el

desarrollo de aplicaciones, y por otro lado  la creación de elementos visuales interactivos.

Ante el avance de la tecnología y la evolución en los navegadores, en 1996, Macromedia

lanzó uno de los primeros plug-ins para navegadores Web: Shockwave para Director. Este

permitía mostrar animaciones hechas en Flash en un navegador. Sin embargo, se presentaba

un problema: la lentitud en el ancho de banda, debido a las conexiones tan lentas en Web.

Flash también es utilizado para crear imágenes vectoriales. Una imagen vectorial puede

definirse como una creación de imágenes digitales a través de una secuencia de comandos o

declaraciones matemáticas con el propósito de formar líneas o figuras ya sea en un espacio

de dos o tres dimensiones.  Las imágenes vectoriales son creadas y almacenadas como una

secuencia de declaraciones de vectores. Por ejemplo, en vez de que un archivo contenga

bits, por cada bit de una línea dibujada, una imagen vectorial describe una serie de puntos

que están conectados. El resultado de esto es un archivo mucho más pequeño.



 El tamaño de los archivos creados en Flash los hace accesibles para usuarios que cuentan

con poco ancho de banda, pues a diferencia de las imágenes en formato gif y jpg, las

imágenes generadas en Flash se consideran compactas. Resulta importante mencionar que

flash da la oportunidad a los diseñadores de importar diferentes tipos de imágenes en

cualquier formato, así como crear animaciones, aplicar efectos, sonido e interactividad. De

acuerdo a un estudio independiente realizado por Macromedia, 89.9% de los usuarios del

Web, ya cuentan con el plug-in de Flash [Macromedia 2000].

En cuanto a programación se refiere, Flash se ha convertido en una herramienta mucho más

completa de lo que era antes, también se considera como uno de los accesorios más

distribuidos para los navegadores Web.

Aunque Flash resulta una buena opción para el diseño de interfaces, es necesario recuperar

y enviar información constantemente, por ello se propone el uso de XML con Flash para

lograr un intercambio de información transparente.

En este capítulo se expondrá con más detalle el uso de Flash con XML, así como el

funcionamiento del lenguaje de programación que utiliza Flash en este caso ActionScript.

5.1 Flash con XML

Para comprender como se integra Flash con XML, es necesario definir que es XML.

XML es un lenguaje utilizado para documentos que contienen información estructurada.

También se define como un mecanismo para identificar estructuras en un documento. Las

especificaciones de XML definen un estándar para agregar un formato específico a los

documentos. Este metalenguaje no está encargado de especificar ni la semántica, ni un

conjunto de etiquetas. En otras palabras, XML provee la facilidad de definir etiquetas, y la



relación estructural existente entre ellas. Ya que no existe un conjunto de etiquetas

previamente definido, no hay semántica específica a seguir [W3C].

Usar Flash con XML,  permite hacer una separación entre la presentación y el contenido.

De está manera se pueden realizar cambios en la presentación sin alterar los datos. Es

posible recuperar datos en XML, después realizar modificaciones en Flash, y

posteriormente escribir el contenido alterado en XML [Tindale  2001].

XML puede describirse como un componente integral como parte de servicios Web. Su

importancia ha ganado mayor interés cada día, pues cada vez mayor número de

aplicaciones cuentan con soporte para documentos en este formato.

Podemos decir que  Flash  se integra con nuevas tecnologías como XML, para la

transferencia de datos estructurada. Otra de las características propias de Flash es su

capacidad para proporcionar al usuario contenido dinámico creado en tiempo real. También

cuenta con soporte para documentos hechos en HTML con contenido en Flash. Otro punto

importante a mencionar es la capacidad  para mantener una conexión robusta entre un

cliente delgado y un servidor que comparten información en formato XML, en tiempo real.

Flash no se considera únicamente como una herramienta para el diseño de animaciones,

ahora proporciona otras características, como acceso a base de datos, soporte para

documentos en formato XML. Es posible implementar aplicaciones cliente-servidor, así

como crear  contenido dinámico en tiempo real.

Es importante mencionar cual es la estructura que presentan los documentos en XML

utilizados por Flash para llevar a cabo la recuperación de información. Dichos documentos

están formados por unidades de almacenamiento llamadas entidades, donde se encuentran

contenidos datos, estos a su vez pueden procesarse. Un dato que ha sido procesado está

compuesto ya sea por caracteres, o por metadatos definidos.



Los documentos en XML, se encuentran organizados como una familia de árboles, esto es,

tienen una composición jerárquica.

Un ejemplo de como se encuentran formados los documentos XML utilizados por Flash

para la recuperación de información dentro del espacio personal MiBiblio versión 2.0 se

muestra en la Figura 5.1.

                    Figura 5.1 Estructura de un documento en XML utilizado por Flash

Este documento en XML nos muestra el formato empleado cuando se realiza una petición a

la base de datos y se recupera la información respecto a una determinada noticia. La

primera línea nos indica la versión de XML que se esta utilizando, posteriormente se

presenta una etiqueta donde se indica que este documento XML pertenece a la aplicación

MiBiblio versión 2.0.

La palabra querystatuts nos indica si la petición realizada para recuperar información se

llevo a cabo de forma adecuada, sin embargo pueden generarse errores debido a que faltó

algún parámetro, algún dato se presentó de manera incorrecta, o surgió un fallo en la base

de datos.



La construcción de los documentos debe seguir los parámetros establecidos, como es cerrar

cada una de las etiquetas en el lugar correcto, como se ejemplificó anteriormente.

En general podemos mencionar que los documentos XML pertenecientes a MiBiblio

versión 2.0 nos muestran una representación de los objetos que conforman el espacio

personal  incluyendo  sus respectivos atributos.

La estructura jerárquica que presenta un documento XML, nos provee un contexto en el

cual es posible navegar de un nodo del documento XML  al siguiente. Localizando de

manera adecuada cada nodo, es posible saber cual es el padre, y los descendientes de dicho

nodo. Por medio de ActionScript (lenguaje de programación que utiliza Flash), estas

relaciones se expresan usando propiedades y métodos de los objetos XML, incluidas en

Flash 5. Cada nodo del árbol tiene una propiedad parentNode,  a través de la cual es posible

tener acceso a los detalles acerca de sus descendientes. El mismo elemento puede utilizar la

instrucción childNodes para conocer cuales son sus hijos, así también los métodos

nextSibling y previousSibling, esto para saber cuales son sus hermanos.

Flash 5 ofrece varios métodos y propiedades para poder accesar a objetos XML, y así poder

procesarlos. Entre algunos de ellos se encuentran los siguientes:

new XML:  Puede definirse como el constructor del objeto XML.

load: Carga el objeto XML en la instancia del objeto creado. El método load acepta

asignación de documentos como nombres de archivos, así como asignación de URL y

variables.

loadVariables:  Este es el método más efectivo para obtener datos en Flash. Esto nos

permite enviar peticiones get y post vía http, sin abandonar la página en la que se esta. Así

mismo, Flash es capaz de enviar y obtener datos, sin tener que volver a cargar la página.



onLoad: Esta función podrá implementarse cuando el archivo XML haya sido cargado

exitosamente.

El método onload regresa un valor booleano dentro de una variable asignada como

argumento. Esto se expresa de la siguiente manera: var.onLoad(success),  así success tiene

un valor verdadero o falso asociado, dependiendo del estado del método.

childNodes: Esta función hace referencia a una colección de objetos XML que representan

cada uno de los nodos hijos los cuales pertenecen al nodo padre. Esta colección de objetos

XML se almacena en un arreglo.

firstChild y lastChild: Estas dos propiedades se refieren a lo que sucede en cualquier parte

del arreglo de nodos hijos.

nextSibling y previousSibling: Utilizando estas propiedades es posible hacer referencia a

cada  uno de los nodos hijos.

haschildNodes:  Este método regresa un valor booleano, verdadero o falso, dependiendo si

dentro del elemento XML se encuentran nodos hijos.

5.2 Flash y Actionscript

Como ya se menciono Flash utiliza el lenguaje de programación Actionscript. Para

presentar la información en Flash, fue necesario crear algunos métodos utilizando este

lenguaje de programación para utilizar la información que era obtenida de los documentos

XML. En la Figura 5.2 se muestra un ejemplo de como fueron creados algunos de estos

métodos.

En este caso aparece la función Leer Tareas la cual se encarga de interpretar los eventos

que el usuario a dado de alta en su agenda correspondiente. Primero se declara una variable



a la que se le asigna el URL del documento XML encargado de regresar las tareas de un

usuario en formato XML. Después se crea un objeto XML para accesar a las propiedades

de los objetos XML, en este caso se utiliza el método onload para presentar en Flash las

tareas recuperadas y el método load para hacer la recuperación de los eventos cargados por

el servlet. A través de Flash es posible enviar datos tanto dentro como fuera de la

aplicación.

Después se presenta un ejemplo de la función Tareas Cargadas. En esta parte se tiene un

objeto arregloTareas al cual se le asigna un objeto XML. En la siguiente línea se observa la

forma como se obtienen los metadatos.

       Figura 5.2 Estructura de la función LeerTareas utilizando ActionScript en Flash

Es importante mencionar que los Scripts del espacio personal se encuentran en las primeras

capas, esto facilita su ejecución. Ya que los clips utilizan ciertos métodos para realizar

alguna acción, estos métodos deben estar previamente definidos y Flash ejecuta dichos

métodos de arriba hacia abajo.



5.3 Integrando Flash con Aplicaciones Web

Actualmente los sitios Web desarrollados 100% en Flash se describen con mayor

interactividad, esto es, es posible arrastrar objetos, visualizar animación, entre otras

características.

Otro aspecto importante es que cada sitio desarrollado en Flash es producto de la

interpretación de los diseñadores acerca de como representar el contenido. Debido a que

Flash se presenta como una herramienta de desarrollo poderosa y flexible, esto significa

que no existe una verdadera razón por cual un sitio desarrollado en Flash tenga las mismas

características o parecido a otros desarrollados anteriormente.

Como ya mencionamos Flash se presenta como alternativa en el desarrollo de interfaces

apoyado al manejo dinámico de documentos XML.

Como inicio, aprender a usar base de datos con Flash requiere tener conocimiento acerca de

como  crear una forma en Flash.

La construcción de formas es un método de recolectar información. Dichas formas se

construyen usando HTML, donde se combina el uso estándar de HTML para hacer botones,

campos de texto, así como menús. En este caso el usuario interactúa con cada uno de los

elementos de la interfaz. Posteriormente la información generada es enviada a un servidor.

En Flash, las formas funcionan de igual manera que en HTML, sin embargo, tanto el diseño

como los elementos de la interfaz pueden ser construidos con gran flexibilidad. Cuando se

utiliza HTML para crear dichas formas, todos los elementos visuales de la interfaz

funcionan de manera idéntica. En cambio Flash provee al diseñador la habilidad de crear

elementos estéticos según se desee [Macromedia  2000].



Una aplicación desarrollada en Flash no puede comunicarse directamente con una base de

datos, cualquiera que esta sea. Sin embargo dicha aplicación puede comunicarse con un

servidor. En este caso el servidor funciona como un punto intermedio entre la aplicación

desarrollada en Flash y la base de datos.

Actualmente encontramos diversas tecnologías utilizadas para creación de contenido

dinámico, entre las más comunes se encuentran: CGI, ASP, PHP. Integrar una aplicación

Flash con una base de datos como parte de un servidor es la clave para crear aplicaciones

Web. Para llevar acabo este proceso, el desarrollador debe conocer varios aspectos en

cuanto a la construcción de aplicaciones Web. También es necesario tener conocimientos

de diseño en Flash, ActionScript, servlets, y base de datos.

Algunos usos comunes de Flash utilizando interacción con base de datos y un servidor, son

los siguientes: presentación de contenido dinámico, aplicaciones de comercio electrónico,

construcción de aplicaciones Web, personalización.

5.3 ¿Porqué Utilizar Servlets?

Se decidió emplear servlets  debido a que es necesario contar con una respuesta rápida y

eficiente en tiempo real. Los servlets son la respuesta de la tecnología Java a la

programación utilizando la interfaz CGI.

A consecuencia de que los datos cambian frecuentemente ahora se cuenta con páginas Web

que presentan el contenido de manera dinámica y se busca actualizar los datos

dependiendo de las necesidades del cliente. Al mismo tiempo los servlets proveen una

manera sencilla en el acceso a base datos, así como a otras aplicaciones que requieran la

actualización de información del lado del servidor.  También ofrecen ventajas  en cuanto al

seguimiento de sesiones activas. Esto es de gran utilidad, pues es necesario mantener activa



la sesión del usuario, para comparar su nombre de usuario y contraseña en caso de que se

necesite tener acceso a otros servicios de la biblioteca.

5.4 El diseño del ambiente desde Flash

Aunque  Flash está lejos de ser un lenguaje de programación orientado a objetos,  sigue

perfectamente la filosofía de este paradigma. De esta manera es posible ver el diseño de los

elementos visuales de MiBiblio versión2.0  organizado por objetos y clips.

Dentro de flash, un objeto es cualquier elemento visual que incluye imágenes, clips,

botones, sonidos, campos de texto o figuras.   De estos elementos son los clips quienes nos

proporcionan los mayores beneficios para poder crear aplicaciones basadas en objetos los

cuales permiten la creación de módulos portables y reutilizables. Un clip puede ser

considerado como un conjunto de objetos  (incluyendo otros clips)  agrupados y a su vez

juntos cumplen con un propósito específico. A partir de este concepto, cada uno de los

componentes o servicios ofrecidos por MiBilio se convierten en un clip. Como lo

mencionamos anteriormente, un clip puede contener a otros clips esto da como resultado un

modelo en donde la aplicación hecha en Flash cuenta con una estructura jerárquica donde

se va de lo general a lo particular.  La estructura localizada en el primer nivel es el Clip

MiBiblio y la estructura de dicho clip se muestra  en las siguientes figuras:



Figura 5.3 Estructura del clip MiBiblio

Ahora bien, en la Figura 5.3  podemos apreciar por cuales clips está formado MiBiblio

como nos podemos dar cuenta cada uno representa alguno de los servicios ofrecidos  dentro

del espacio personal.

A continuación se mostrarán la forma en que cada uno de los servicios está constituido:

Para el caso de la Figura 5.4 se muestra el clip Fondo de la Interfaz. Este se encuentra

integrado por las diferentes vistas que pueden seleccionarse para personalizar el  color del

espacio personal.



Figura 5.4 Estructura del clip MiBiblio-Fondo Interfaz

En la Figura 5.5 se aprecia el clip Acceso Primera Vez, el cual esta formado, por la escena

de Bienvenida donde se encuentra la descripción general acerca de los servicios ofrecidos

por MiBiblio. En las siguientes escenas encontramos los iconos de los diferentes servicios

que pueden ser seleccionados dentro del espacio personal. Cada icono se encuentra

acompañado por una descripción del servicio que se ofrece.

Figura 5.5 Estructura del Clip MiBiblio - Acceso Primera vez

En la Figura 5.6 observamos el clip Recursos, el cual es un servicio que se encuentra dentro

de MiBiblio. Aquí encontramos diferentes escenas donde en primer lugar, se encuentra la

escena de listado de categorías, en dicha escena se encuentran los elementos visuales del

organizador, en este caso las carpetas.  Posteriormente se encuentra la escena listado de

recursos, donde encontramos los elementos visuales, esto es, la manera como se



representan los recursos. En la escena registro de nuevo recurso se encuentran definidos los

objetos visuales necesarios para registrar un nuevo recurso. Las mismas características se

encuentran para el caso de la escena de registro de nueva carpeta. En el caso de las escenas

de eliminación tanto de recurso como de categoría se encuentran objetos como la papelera

donde es posible arrastrar los iconos que representan tanto las categorías como los recursos,

ya sea para eliminarlos definitivamente del organizador, o para restablecerlos del lugar

original de donde fueron borrados.

 Figura 5.6 Estructura del Clip MiBiblio – Recursos

La estructura visual de las búsquedas se presenta en la Figura 5.7, primero tenemos el clip

Búsquedas, este a su vez se encuentra formado por 3 clips: búsquedas en repositorios

digitales, búsquedas en el Web, búsqueda de libros.



Figura 5.7 Estructura del Clip MiBiblio - Búsquedas

Para el caso del clip búsquedas en repositorios digitales, tenemos la escena capturar tipo de

búsqueda la cual se muestra en la Figura 5.8. Aquí se encuentran los objetos visuales de las

búsquedas en acervos digitales, donde se específica  los nombres de las colecciones

digitales, así como los tipos de búsquedas que se pueden hacer, ya se por título, autor, o

tema.



Figura 5.8 Escena capturar tipo de búsqueda

La Figura 5.9 muestra la escena que se encuentra dentro del clip buscando. En este caso, se

muestra al usuario una escena de espera, para posteriormente continuar en otra escena y

presentar los resultados obtenidos de la búsqueda realizada.



Figura 5.9 Escena de espera

Una vez que se han obtenido los resultados de la búsqueda, y que se ha proporcionado la

estructura necesaria a la información obtenida, se pasa a la escena de mostrar resultados

ilustrada en la Figura 5.10



Figura 5.10 Escena de resultados de búsqueda en colecciones digitales

Siguiendo con el clip de Búsquedas, tenemos el clip de búsqueda en el Web. Este se

encuentra formado por tres escenas: capturar tipo de búsqueda, clip buscando, mostrar

resultado. En la Figura 5.11 se muestra la escena de búsquedas en Web. Mientras el usuario

espera la respuesta de la búsqueda realizada, se pasa a una escena de esperar, finalmente se

pasa a la escena de mostrar resultados.



Figura 5.11 Escena de búsquedas en el Web

Finalmente aparece el clip búsqueda de libros, de igual manera, se encuentra integrado por

3 escenas: capturar tipo de búsqueda, clip buscando, mostrar resultado. En la Figura 5.11 se

muestra la escena de búsqueda de libros en la biblioteca desde Flash. Aquí se especifica el

tipo de búsqueda que se desea realizar, ya sea, por autor, tema, o título de libro.



Figura 5.12 Escena de búsqueda de libros en la biblioteca

Una vez que se ha especificado el tipo de búsqueda que se va a realizar, se pasa a una

escena de espera. Cuando se ha obtenido el resultado de la búsqueda se pasa a la escena de

mostrar resultado.

En la Figura 5.12 observamos el clip Escritorio, donde se encuentra las diferentes escenas

de los servicios que se pueden encontrar dentro del espacio personal: organizador, agenda,

tesis digitales, noticias, búsquedas, personalizar, syrex, libros prestados, reserva digital,

poseidon.



Figura 5.12 Estructura del Clip MiBiblio - Escritorio

En la Figura 5.13  podemos ver la estructura con la que cuenta  el clip Noticias, en este caso

podemos ver que dicho clip se encuentra formado por 2 escenas: mostrar listado de

noticias, y mostrar una noticia, en esta última se encuentran los elementos visuales para

mostrar una noticia  completa.

Figura 5.13 Estructura del Clip MiBiblio – Noticias

Posteriormente en la Figura 5.14 se describe la estructura del clip Agenda, donde

encontramos escenas como: calendario, listado de tareas y registro tarea. En cada una de

estas escenas se encuentran los elementos visuales de la agenda como  el calendario,  así

como la estructura visual para registrar una tarea o eliminarla.



Figura 5.14 Estructura del Clip MiBiblio - Agenda

En Figura 5.15 encontramos la estructura del clip Personalizar. Aquí observamos las

escenas donde se encuentran contenidos los elementos visuales del servicio de personalizar,

sonde es posible seleccionar o eliminar servicios de la interfaz. También se encuentran las

escenas de cambiar apariencia, cambiar servicios.

Figura 5.15 Estructura del Clip MiBiblio - Personalizar

Ahora bien, aunque esto nos ayuda a contar con una estructura en el espacio personal, sin

embargo no es suficiente. Como se puede observar, cada uno de los clips principales está

compuesto por una o varias escenas  correspondientes a cada una de las tareas o acciones

que se realizan dentro de un clip. Por supuesto para este caso particular nos referimos a

tareas que el usuario percibe visualmente. Del mismo modo, en cada una de las escenas

encontramos un gran número de elementos visuales como pueden ser imágenes, campos de

texto, botones o incluso fragmentos de código.



Flash permite la facilidad de que cada una de las escenas puedan ser divididas en capas, con

el fin de clasificar todos los objetos que se encuentran presentes.

                                                      Figura 5.16 Capas en  Flash de MiBiblio

La Figura 5.16 anterior nos muestra cuales son las capas  que integran cada uno de los clips

y escenas dentro del desarrollo de MiBiblio. Cada capa corresponde a un tipo de elemento

visual y existe otro especial correspondiente a los ActionScripts que son todos los métodos

y funciones que permiten el desarrollo de la aplicación en Flash. Generalmente es en este

campo  donde se encuentran los métodos de acceso y recuperación de la información con la

base de datos.



5.6 Integración de Otros Servicios  al  Espacio Personal

Debido a la importancia de mantener uniforme el acceso entre las diversas colecciones

digitales,  servicios y aplicaciones de la biblioteca, se encontró que era necesario contar con

una sola entrada a los servicios de la biblioteca desde el espacio personal. De esta manera

el usuario no se vería obligado a introducir en varias ocasiones el nombre de usuario y su

contraseña personal.  Para resolver este problema fue necesario validar los datos del usuario

cuando se entra a MiBiblio, identificando los datos de los usuarios en las bases de datos

correspondientes, tal es el caso de la base de datos que contiene la información de los

estudiantes, la base de datos de MiBiblio versión2.0 donde se encuentran los datos de los

usuarios pertenecientes a las colecciones digitales federadas de Virginia Tech, y Phronesis,

quienes previamente han solicitado una cuenta.

Otros pasos que hay que seguir para agregar nuevos servicios al espacio personal es por

ejemplo, agregar el icono del nuevo servicio, así como un clip independiente, y el diseño en

Flash del nuevo servicio.

La integración de un nuevo servicio, es bien recibido por MiBiblio, ya que cada uno de los

servicios funciona de manera independiente, en cuanto al diseño en Flash se refiere.

Un ejemplo es la opción de servicios informativos, donde se proporciona reportes actuales

acerca de finanzas, deportes y  la cartelera de cine. Para este caso, se busco una página Web

la cual tuviera el contenido que se buscaba. La página de donde se obtiene la información

debe contener un esquema predefinido, de manera que sea consistente la recuperación de

información.



En el siguiente capitulo se expondrá más a detalle los servicios con los que cuenta

MiBiblio, también se proporcionará una descripción del espacio personal. Se realizará un

recorrido del sistema, presentando paso a paso cuales son las características con las que

cuenta este nuevo espacio personalizable.


