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RESUMEN

En el capítulo uno, se estudian los diferentes tipos de herramientas existentes

para el desarrollo de CBT, sus características y los productos más reconocidos

que podemos encontrar de cada tipo de herramienta en el mercado actual y sus

características particulares.

En el capítulo dos se profundiza sobre las herramientas de desarrollo de CBT de

la compañía Maromedia, entre las que se mencionan: Macromedia Flash MX

2004, Macromedia Director MX 2004, Macromedia Fireworks MX 2004, y además

de otras herramientas complementarias a las anteriores.

En el capítulo tres en su primera parte contiene los Fundamentos de TCP/IP que

son los que sirven como contenido al Curso, y en su segunda parte se muestra el

diseño e implementación de dicho curso con el contenido ya descrito.

En el capítulo cuatro se describe los tipos de pruebas que se deben realizar antes

de empezar la venta o distribución de un producto CBT. Además también se

analiza las mejores prácticas para la distribución del producto.

En el capítulo cinco se detalla las observaciones más importantes que surgieron

en el cumplimiento del objetivo del presente trabajo.

(\\mVLO I: ( Vír v .YRV Herramienta.* de
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PRESENTACIÓN

El presente trabajo analiza algunas herramientas para el desarrollo de

aplicaciones de Computer Based Training (CBT), la disponibilidad en el mercado,

así como un estudio más detallado de las herramientas seleccionadas para la

implementación del curso de Fundamentos de TCP/1 P, el cual muestra de una

manera sencilla e interactiva el contenido planteado, permitiendo de esta manera

reducir así la curva de aprendizaje del usuario final, pudiendo además adaptarse

a cualquier otro contenido que se desee, siguiendo los lineamientos de diseño

que se recomiendan en el presente trabajo; por lo este trabajo sirve de guía de

diseño para nuevos desarrolladores, pudiendo además en base a la arquitectura

abierta de las herramientas usadas ser mejorado el curso aquí implementado.

Se implemento el CBT, se lo probó en las plataformas y hardware recomendado

por el fabricante del software de desarrollo y se lo mejoró tratando de minimizar la

posibilidad de errores, para al final publicarlo en un CD-ROM, lo cual permite la

optimización de costos de capacitación y entrenamiento, así como una

descentralización geográfica del contenido y una mayor cobertura de usuarios,

haciendo de esta solución de entrenamiento una de las más usadas,

especialmente por empresas grandes a nivel mundial.

CAPITULO 1: CBT y sus Herramientas de Desarrollo
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1 CAPITULO UNO: CBT Y SUS HERRAMIENTAS DE

DESARROLLO

1.1 QUÉ ES CBT? (4)

CBT (Computer-based training / Entrenamiento basado en computadora) o

también conocido como Computer Aided Instfuction (CAÍ)

es un curso o material educativo presentado en una computadora, almacenado

principalmente en un CD-ROM o disco flexible, aunque también se lo puede

obtener a través de una red de computadoras. Estos cursos son fáciles de usar y

se adaptan a la intensidad personal del alumno. Proveen acceso a información

específica de una manera conveniente y rápida, reduciendo significativamente la

curva de aprendizaje, mejora la retención del alumno, dado que es el mismo

alumno quien decide el tiempo, ritmo, lugar y privacidad de su capacitación,

teniendo también una ilimitada posibilidad de practicar.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE UN CBT (4)

o Entregados en un CD-ROM u otro medio conveniente.

o Fáciles de usar y seguir al ritmo personal del alumno.

o Proveen acceso a información específica, de una manera conveniente y

rápida.

o Reducen significativamente la curva de aprendizaje.

o Mejora la retención del alumno, dado que es el mismo alumno quien decide

el tiempo, ritmo, lugar y privacidad de su capacitación.

o Le brinda al alumno una ilimitada posibilidad de practicar.

CAPÍTULO 1: CBT y sus Herramientas de Desarrollo



o Posee pantallas interactivas que le permiten al alumno moverse de mejor

manera a través del contenido del curso.

o La información es organizada en módulos accesibles por medio de menús o

mediante botones de acceso.

o Palabras claves pueden proporcionar enlaces para mayor información.

o Las pruebas de entrenamiento pueden ayudar a identificar al usuario, sus

fortalezas y debilidades.

o El usuario puede imprimir pantallas para referencia futura.

o Múltiples usuarios pueden usar un solo programa de entrenamiento.

o Diseñado y desarrollado con apoyo multimedia para un mejor aprendizaje

del contenido.

1.3 EVOLUCIÓN DE CBT (4)

La enseñanza y el entrenamiento del siglo XX han estado marcados por el uso de

tos medios técnicos como herramientas de desarrollo, dentro de los cuales la

computadora ha desempeñado una función preponderante por las ventajas que

puede brindar a sus usuarios, tanto para la explicación de los conceptos

(información) como para su apropiación o entendimiento.

Durante la evolución de la tecnología se han buscado diferentes métodos que

resulten efectivos para el proceso docente-educativo.

La televisión por cable, el video, el amplio uso de las computadoras y el acceso a

redes de información (Internet e intranets) constituyen nuevos formatos o nuevas

formas de presentar la información que implican cambio en la educación. Los

estudiosos de la tecnología en la educación realizan una importante función al

transformar estas tecnologías modernas en potentes herramientas educativas.
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Hoy en día existe poca motivación e interés por parte de muchos profesionales,

técnicos, y personas en general, por asegurar su conocimiento y superación

permanente. El recurso humano es clave junto con la actualización de sus

conocimientos, el grado de desarrollo de sus habilidades técnico-profesionales y

de solución de problemas, así como su actitud son determinantes.

1.3.1 LA COMPUTADORA COMO MEDIO DE ENSEÑANZA (4)

Se considera medio de enseñanza a todos los componentes del proceso docente

que actúan como soporte material de los métodos, con el propósito de lograr los

objetivos planteados.

Desde la "explosión" tecnológica en el año de 1880, la educación dio un giro total

en todos sus campos; los aportes de las ciencias y la industria fueron llevados a la

sala de clase. Surgen entonces materiales como las filminas, diapositivas y

películas, usadas como herramientas educativas, para sumarse a los que ya

existían anteriormente.

En la primera década del presente siglo se fundaron los museos escolares y ya en

1910 surgen los primeros catálogos de cine educacional. A finales de los años 20

se introdujo en la enseñanza el cine sonoro.

El inicio de la Primera Guerra Mundial demandó una instrucción rápida y

eficiente que provocó cambios sustanciales en las concepciones educativas de

muchos países, especialmente los capitalistas; fue entonces que se ofrecieron los

primeros cursos sobre medios de enseñanza a profesores, también surgieron las

primeras organizaciones profesionales de enseñanza visual, a nivel local y

nacional, además se fundaron las primeras revistas especializadas.

La televisión aparece oficialmente entre 1923 y 1933, pero las primeras

aplicaciones oficiales en la enseñanza comienzan a registrarse a partir de 1945, lo

que constituyó la esperanza educativa de la posguerra.

CAPÍTULO 1: CBTy sus Herramientas de Desarrollo
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El 4 de octubre de 1957, la puesta en órbita del primer satélite artificial de la Tierra

por parte de la Unión Soviética, provocó una conmoción en el sistema educativo

norteamericano y en general del mundo occidental, se inicia entonces una carrera

de desarrollo, con la intención de eliminar esta desventaja. Como parte de esas

tendencias se introducen en los sistemas educacionales de Estados Unidos

infinidad de dispositivos técnicos, además de una remodelación de los planes y

programas de estudio; lo cual lleva al surgimiento de medios tan novedosos como

los laboratorios de idiomas audio activos comparativos, la televisión en circuito

cerrado con video-grabadoras domésticas, las máquinas de enseñanza y

entrenamiento o enseñanza asistida por computadora.

1.3.2 ORIGEN DE LAS MÁQUINAS PARA LA DOCENCIA (4)

En los inicios de la década de los sesenta las computadoras habían comenzado a

extenderse por las universidades, con especial énfasis en Estados Unidos, y su

uso empezó a ser parte integrante de la formación de los estudiantes

universitarios en algunas carreras. Pronto se empezó a tratar de utilizar

experimentalmente esas mismas computadoras en otros niveles de enseñanza.

Patríck Suppes, filósofo y matemático de la universidad de Stanford, en un artículo

que apareció en 1966, en la popular revista Scientiflc American, resumía las

expectativas y las ideas de ese momento y sostenía que la verdadera función

revolucionaria de las computadoras en la educación, se debía a la nueva área de

la instrucción asistida por computadora. Allí comenzaba prediciendo que: "dentro

de unos pocos años millones de escolares tendrán acceso a algo de lo que

gozaba el hijo de Filipo de Macedonia, Alejandro, como una prerrogativa real: los

servicios personales de un tutor tan bien informado e idóneo como Aristóteles".
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1.3.3 LA ENSEÑANZA PROGRAMADA (2)

A inicios de la década de los cincuenta, aparecieron los primeros sistemas de

enseñanza, llamados programas lineales, en los que ningún factor podía cambiar

el orden de enseñanza establecido en su momento por el programador. Estos

sistemas desconocían la posibilidad de que el alumno no hubiera entendido

correctamente los conceptos expuestos hasta el momento.

Ésta limitante tiene su origen en la teoría conductiva defendida en su momento

por BF Skinner (1950), que propugnaba que las personas funcionaban por

estímulos, en dependencia de cuales fueran estos se obtendrían unas respuestas

concretas.

Éstos programas lineales no ofrecían una enseñanza individual al usuario, es

decir, todo alumno recibía el mismo conocimiento y exactamente en la misma

secuencia. En el desarrollo de una sesión de enseñanza no se tenía en cuenta la

aptitud del alumno; si le era más rápido entender las cosas, si aprendía mejor con

ejemplos que con explicaciones. Los sistemas lineales están compuesto por:

salida del programa, entrada del alumno y reacción del programa.

Pero se debe destacar que el mayor aporte de la programación lineal consiste en

subrayar la importancia de la retroalimentación. La individualización que se aplica

al alumno consiste en que trabaja con el material a su propio ritmo.

Los programas ramificados, fueron los que sustituyeron a los programas lineales,

con un número fijo de temas, pero con capacidad para actuar según la respuesta

del alumno. La mejoría ofrecida por estos sistemas se consiguió gracias a la

técnica de Pattern-matching y al diseño de lenguajes de autor.

La técnica de Pattem-matching, permitía tratar las respuestas del alumno como

aceptables o parcialmente aceptables, en lugar de totalmente o incorrectas como

exigía la propuesta de Skinner. Con lo cual, los programas ramificados pueden
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ajustar el temario a las necesidades del usuario, repitiendo textos de explicación,

volviendo hacer ejercicios, etc.

De alguna manera el sistema de enseñanza tiene estructurado su conocimiento

como un organigrama, que funciona según la respuesta del alumno. Pero aunque

estos mejoran las facilidades de los programas lineales, no ofrecen una

enseñanza individual; es decir que, a igual respuesta corresponde igual actuación

del sistema, independiente del usuario.

A finales de los años sesenta y principios de los setenta (1967-1971) surgieron los

sistemas generativos, asociados a una nueva filosofía educativa que manifiesta:

"los alumnos aprenden mejor enfrentándose a los problemas de dificultad

adecuada, que atendiendo a explicaciones sistemáticas"; es decir, adaptando la

enseñanza a sus necesidades.

El hecho de que el material de enseñanza podría ser generado por la misma

computadora, fue lo que dio el nacimiento a estos sistemas; ellos son capaces de

generar problemas, controlando, a su vez, el nivel de dificultad de los mismos,

como también son capaces de construir sus soluciones y diagnosticar las

respuestas del alumno; el sistema determina el grado de dificultad del problema

que se presente; para ello tiene en cuenta cuál es el concepto que se debe tratar

y con qué nivel de detalle lo quiere verificar, en dependencia de la profundidad de

explicación, a continuación genera el problema correspondiente y lo presenta al

alumno. Cuando se recibe la respuesta del alumno, el sistema la compara con su

solución; las diferencias entre ambas se considerarán errores.

Debido a la diversidad de áreas de trabajo, los sistemas generativos no servían

para todo tipo de enseñanza, ya que las dificultades para generar problemas

aumentan en ciertas áreas de trabajo. Otro problema de interés es el número de

soluciones que puede crear el sistema de enseñanza y las posibles soluciones

reales de los problemas; es decir los sistemas generativos crean una única

solución para un problema concreto y pueden existir múltiples soluciones

correctas.
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Los sistemas de enseñanza vistos hasta el momento (programas lineales,

programas ramificados, sistemas generativos) se conocen con el nombre de CAIS

(computar assisted instruction -enseñanza asistida por computadora) o CBT.

1.4 LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE CBT (4)

Pretenden abarcar cursos completos en lugar de limitarse a temas concretos.

Existen barreras de comunicación entre el tutor y el alumno que restringen la

interacción entre ellos.

No tienen conocimientos de cómo y porqué se ejecutan las tareas. De igual modo,

la reacción del programa viene determinada por la respuesta del alumno y una

serie de situaciones previstas a posibles respuestas, independientemente de las

características del alumno.

Tienden a ser estáticos en lugar de evolucionar y ser dinámicos.

Una vez construidos, el conocimiento que incluye no se ve modificado con el

tiempo.

1.5 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS CBT

(3)

Las herramientas de desarrollo de CBT brindan la ayuda esencial para organizar y

editar los elementos de un proyecto, los cuales incluyen: gráficos, sonidos, texto

animaciones y secuencias de video. Dichas herramientas de desarrollo se utilizan

para diseñar interactividad y las interfases del usuario, a fin de presentar el

proyecto en pantalla y combinar los diferentes elementos multimedia en un solo

proyecto cohesionado.

Los programas de desarrollo de CBT brindan un ambiente integrado para unir el

contenido y las funciones del proyecto. Incluyen en general características o
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funciones para crear, editar e importar tipos específicos de datos; incorporar datos

en la secuencia de reproducción u hoja de señalizaciones, y proporcionar un

método estructurado, o lenguaje, para responder a las acciones que desee

incorporar el usuario.

El software de desarrollo entre otras cosas permite hacer.

o Producciones de video

o Animaciones

o Discos de demostración y guías interactivas

o Presentaciones

o Aplicaciones de quiosco interactivo

o Cursos CBT y Capacitación interactiva

o Simulaciones, prototipos y visualizaciones técnicas

1.6 TIPOS DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO (3)

Básicamente se pueden nombrar 3 tipos de herramientas de desarrollo.

o Herramientas basadas en tiempo

o Herramientas basadas en iconos controladas por eventos

o Herramientas basadas en tarjetas o páginas

1.6.1 HERRAMIENTAS BASADAS EN TIEMPO (3)

En éstos sistemas de desarrollo los elementos y eventos se organizan a lo largo

de una línea de tiempo con resoluciones tan altas como un treintavo de segundo.
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Las herramientas basadas en tiempo son adecuadas cuando tiene un mensaje

con un principio o un fin. Los cuadros gráficos organizados en forma secuencial

se reproducen a la velocidad que se establezca.

Otros elementos se desencadenan en un tiempo o localización dados en la

secuencia de los eventos. Las herramientas más poderosas basadas en tiempo

permiten programar saltos a cualquier localización en una secuencia, agregando

así un mayor control de navegación e interactividad

1.6.2 HERRAMIENTAS BASADAS EN ICONOS (3)

En éstos sistemas de desarrollo los elementos Multimedia y las señales de

interacción se organizan como objetos en un marco estructural, o proceso. Las

herramientas basadas en iconos controladas por eventos implican la organización

del proyecto y siempre despliegan diagramas de flujo de actividades junto con

vías de bifurcación. En las estructuras de navegación complicadas, estas gráficas

son particularmente útiles durante el desarrollo.

1.6.3 HERRAMIENTAS BASADAS EN TARJETAS O PAGINAS (3)

En éstos sistemas de desarrollo los elementos se organizan como páginas de un

libro o como una pila de tarjetas. Se puede disponer de miles de páginas o

tarjetas de un libro, o pila.

Éstas herramientas son adecuadas cuando en gran parte del contenido consiste

en elementos que pueden verse individualmente, como las páginas de un libro o

como las tarjetas de un fichero. Los sistemas de desarrollo permiten ligar éstas

páginas o tarjetas en secuencias organizadas. Los sistemas de desarrollo

basados en tarjetas o páginas permiten reproducir elementos de sonido, ejecutar

animaciones y reproducir video digital.
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1.7 HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO (4)

Cada proyecto CBT tendrá su propia estructura interna y propósito y requerirá de

diferentes características y funciones. Pero siempre se debe estar preparado para

seleccionar la herramienta que más se adapte al trabajo. Los desarrolladores

mejoran continuamente las herramientas de desarrollo, agregando nuevas

características y mejorando el desempeño con ciclos de actualización de seis

meses a un año.

1.7.1 CARACTERÍSTICAS DE EDICIÓN (3)

Todos los elementos Multimedia como son: imágenes, animaciones, texto,

sonidos MIDI digitales y secuencias de video necesitan crearse, editarse y

convertirse a formatos de archivo estándares y de aplicaciones especializadas,

también las herramientas de edición para estos elementos, particularmente el

texto y las imágenes fijas, se incluyen a menudo en los sistemas de desarrollo.

Si los sistemas de desarrollo tienen más editores, se requerirá menos

herramientas especializadas. En muchos casos, sin embargo, tales editores

ofrecen sólo un subconjunto de la gran cantidad de características que se

encuentran en herramientas especializadas.

1.7.2 CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZACIÓN (3)

La creación de guiones y diagramas de flujo son parte esencial del proceso de

organización, diseño y producción Multimedia. Algunas herramientas de desarrollo

proporcionan un sistema de diagramas de flujo visuales a manera de vista

panorámica para ilustrar la estructura del proyecto a nivel general. Los guiones y

diagramas de navegación pueden ayudar a organizar el proyecto.

Puesto que el diseño de la interactividad y el flujo de navegación del proyecto

requieren a menudo de un gran esfuerzo de planeación y programación, el guión

CAPITULO I: CBT y sus Herramientas de Desarrollo



Página 24

debe describir no solo las gráficas de cada pantalla sino, también, los elementos

interactivos.

1.7.3 CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN (3)

Los sistemas de desarrollo CBT ofrecen uno o más de los siguientes enfoques:

o Programación visual con señalamientos e iconos.

o Programación con lenguaje de guiones.

o Programación con herramientas tradicionales.

o Herramientas de desarrollo de documentos.

La programación visual con iconos es quizás el proceso de desarrollo más

sencillo y fácil. Si se quiere reproducir un sonido o colocar una imagen en el

proyecto, simplemente se arrastra el icono del elemento en la lista de

reproducción; o se arrastra hacia afuera si se quiere eliminar.

HyperCard, SuperCard, Director de Macromedia y ToolBook son herramientas de

desarrollo que ofrecen un lenguaje de guiones para el control de navegación y

para permitir acciones al usuario, lo cual las convierte en herramientas muy

poderosas. En la medida en que el lenguaje de guiones incluya más órdenes y

funciones, el sistema de desarrollo será más poderoso.

Un manipulador de lenguaje de guiones para generar un sonido del sistema, será

muy similar sin importar la plataforma de que se trate. Como se hace con las

herramientas de programación tradicionales, se busca un paquete de desarrollo

con buenas facilidades de depuración, edición de texto sólida y textos de

referencia de la sintaxis en línea. Si además se puede obtener otras facilidades

con el lenguaje de guiones, serán ventajas adicionales. En los proyectos

complejos se puede necesitar programar extensiones especiales del lenguaje de

guiones para tener acceso directo al sistema operativo de la computadora.
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En algunos proyectos uno de los componentes claves es una referencia de

documentos poderosa y un sistema de distribución. Algunas herramientas de

desarrollo ofrecen la importación directa de texto previamente formado,

facilidades de indexación, mecanismos complejos de búsqueda de textos y

herramientas de vínculos de hipertexto. Estos sistemas son útiles para el

desarrollo de productos informativos en CD-ROM, documentación en línea,

sistemas de ayuda y publicaciones sofisticadas que incluyan multimedia (video,

imágenes, sonido, etc.)

1.7.4 CARACTERÍSTICAS DE INTERACTIVIDAD (3)

Ésta característica permite a los usuarios controlar el contenido y flujo de

información. Las herramientas de desarrollo tienen uno o más niveles de

interactividad:

Bifurcación simple: permite ir a otra sección de la producción Multimedia (por

medio de una actividad como la opresión de una tecla, haciendo clic al ratón o al

terminar un período de tiempo).

Bifurcación condicional: permite avanzar basándose en los resultados de una

decisión SI-ENTONCES (IF-THEN) o eventos.

Un lenguaje estructurado: que permite lógicas de programación complejas,

como los IF-THEN, subrutinas, seguimiento de eventos y envío de mensajes entre

los objetos y elementos.

1.7.5 CARACTERÍSTICAS DE AJUSTE DEL DESEMPEÑO (3)

Los proyectos complejos de CBT requieren de una sincronización de eventos

exacta; es difícil lograr la sincronización porque existe una gran variación en el

desempeño de las diferentes computadoras que se necesitan para el desarrollo y

la distribución de CBT con elementos multimedia; algunas herramientas de
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desarrollo permiten que asocie la velocidad de reproducción de su producción a la

velocidad de una plataforma específica, pero otras no dan esa facilidad de control

sobre el desempeño en varios sistemas.

Capacidades de Reproducción

En el proceso de construcción de un proyecto CBT, se ensamblan continuamente

elementos. El sistema de desarrollo debe permitir construir un segmento o parte

del proyecto y luego probarlo de inmediato, como si el usuario lo estuviera

utilizando realmente, lo que da una clara idea de cómo va a ver el proyecto el

usuario final.

1.7.6 CARACTERÍSTICAS DE DISTRIBUCIÓN (3)

Para la distribución, se requiere crear un ejecutable del proyecto, mediante el uso

de las herramientas de desarrollo. Una versión de ejecución permite que el

proyecto pueda reproducirse sin que necesite una instalación completa del

software de desarrollo y todas sus herramientas y editores. A menudo, la versión

ejecutable no permite que los usuarios tengan acceso o cambien el contenido,

estructura y programación del proyecto,

1.8 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO BASADAS EN

TARJETAS Y PÁGINAS (3)

Las herramientas de desarrollo basadas en tarjetas y páginas proporcionan una

presentación sencilla y fácil de entender para organizar los elementos de

Multimedia; dichas herramientas están orientadas a objetos: los objetos son

botones, campos de texto, objetos gráficos, fondos, páginas o tarjetas y aun el

proyecto mismo (resultado, negritas, rojo, escondido, activo, bloqueado y así

sucesivamente).

Cada objeto puede contener un guión de programación, es decir que se activa

una propiedad de ese objeto, cuando ocurre un evento relacionado con él. Los

eventos hacen que se envíen mensajes a través de la jerarquía de objetos en su
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proyecto; por ejemplo, al hacer clic al ratón se puede enviar un mensaje desde el

botón al fondo, a la página y luego al proyecto mismo.

La mayoría de los sistemas de desarrollo basados en páginas brindan la facilidad

de vincular objetos a páginas o tarjetas, pero aprender a escribir sus propios

guiones y entender la naturaleza del envío de los mensajes de estas herramientas

de desarrollo es importantísimo para lograr un desempeño satisfactorio de las

mismas.

A continuación se describen brevemente algunas de las herramientas basadas en

tarjetas o páginas más importantes y con mayor difusión que se pueden encontrar

en el mercado.

1.8.1 TOOLBOOK (WINDOWS) (4)

Ofrece una interfaz gráfica Windows y un ambiente de programación orientada a

objeto para construir proyectos, o libros, a fin de presentar gráficamente

información, como dibujos, imágenes digitalizadas a color, textos, sonido y

animaciones. Un libro se divide en páginas y se guarda como un archivo en DOS,

las páginas pueden contener campo de texto, botones y objetos gráficos,

dibujados o de mapas de bits. Se construye un libro con páginas, se las vincula; la

programación OpenScrípt de ToolBook ejecuta las tareas interactivas y de

navegación y define como se comportan los objetos.

Las palabras claves o también conocidas como hot words en los campos de texto

puede tener asociado un guión; estas palabras brindan la características de

hipertexto en ToolBook para conectar información relacionada que aparece en

diferentes lugares del libro, o en otros libros que pueda abrirse. Hacer clic sobre

una palabra clave provoca que esa palabra reaccione como un botón.

ToolBook tiene dos niveles de trabajo: el lector y el autor. El usuario ejecuta los

guiones a nivel de lector. A nivel autor el programador utiliza órdenes para crear

nuevos libros, crear y modificar objetos y escribir guiones. ToolBook ofrece
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opciones de vinculación para botones y palabras claves, de forma que se pueda

crear guiones de navegación identificando la página a la que se debe ir.

Estos productos, basados en las plataformas MS Windows y UNIX, permiten crear

aplicaciones interactivas para el entrenamiento y la enseñanza de alto impacto,

las que pueden ser distribuidas en CD-ROMs, LANs, Intranets e Internet.

1.8.2 HYPERCARD (MACINTOSH) (4)

Desde 1987 cada Macintosh vendida incluye HyperCard, el sistema de

programación y herramienta de desarrollo (para Macintosh) más ampliamente

disponible. HyperCard viene con pilas de plantillas listas para utilizarse a fin de

acortar la curva de aprendizaje de los desabolladores novatos.

Con HyperCard se crea proyectos llamados pilas o stacks, hechos de tarjetas. Las

tarjetas pueden compartir las mismas gráficas de fondo, botones y texto: y las

tarjetas y los fondos compartidos también pueden contener imágenes, botones y

campos de texto.

HyperCard proporciona herramientas gráficas para dibujo, rellenado y edición de

rectángulos, óvalos, polígonos, líneas y texto. Proporciona cinco estilos de campo

de texto (transparente, opaco, rectángulo, sombreado y desplazable) que pueden

contener texto en varias fuentes y estilos. El programa ofrece varios métodos para

imprimir imágenes y reportes de texto.

1.8.3 SUPERCARD (MACINTOSH) (4)

SuperCard es una aplicación de desarrollo que se utiliza para producir

presentaciones Multimedia sofisticadas, interfaces frontales para bases de datos y

proyectos de educación y entrenamiento basado en computadora (CBT). Con

SuperCard se puede construir aplicaciones Macintosh integradas e

independientes que incluyan ventanas múltiples de cualquier tipo, objetos gráficos
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a todo color con guiones asociados y una amplia variedad de otros elementos de

la interfaz estándar Macintosh.

A diferencia de HyperCard, un proyecto SuperCard contiene ventanas, y estas

contienen fotos y tarjetas que a su vez contienen dibujos y gráficos de mapas de

bits, botones y campos de texto. SuperCard puede convertir pilas de HyperCard a

su formato. SuperCard incluye dos aplicaciones:

SuperCard es óptima para ejecutar proyectos que se crearon con SuperEdit

SuperEdit. Está autorizada para ensamblar aplicaciones. SuperCard permite crear

cualquiera de los siete tipos estándares de ventanas Macintosh, y puede contener

muchas ventanas diferentes que pueden abrirse en cualquier tiempo y en

cualquier combinación.

SuperCard permite gráficos dibujados y de mapas de bits; ambos pueden crearse

en SuperCard o en otra aplicación Macintosh e importarse a SuperCard. Los

objetos gráficos pueden tener guiones asociados, de esa manera se puede crear

botones de cualquier forma. Con la herramienta Autotrace, los mapas de bits

pueden convertirse en polígonos dibujados y en botones de formas irregulares.

1.8.4 VISUAL BASIC (WINDOWS) (4)

VisualBasic es un sistema de programación para Windows que se utiliza a

menudo para organizar y presentar elementos Multimedia, como puede ser en un

proyecto CBT. Está compuesto por controles (objetos) que residen en formas (o

ventanas). Utiliza un código de lenguaje con sintaxis similar a Basic o a GW-

Basic.

El programa es controlado por eventos, esto es códigos que se asocian a objetos

y que no se ejecutan hasta que son llamados a responder a los eventos creados

por el usuario o el sistema. Los controles se utilizan para crear la interfaz de

usuario de una aplicación, incluyendo botones de orden, de opción, de

verificación, cuadros de lista, cuadros combinados, cuadros de texto, barras de
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desplazamiento, marcos, cuadros de selección de archivos y directorios, relojes y

barras de menú.

1.9 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO BASADAS EN ICONOS

(3)

Las herramientas basadas en iconos y controladas por eventos brindan un

enfoque de programación visual para organizar y presentar Multimedia dentro de

un proyecto CBT. Estos iconos pueden incluir selecciones de menú, imágenes

gráficas, sonidos y cálculos. El diagrama de flujo representa gráficamente la

lógica del proyecto. Cuando se construye la estructura se puede agregar diferente

tipo de contenido: texto, gráficos, animación, sonido y películas de video.

Los iconos de:

o Despliegue ponen texto y gráficos en la pantalla.

o Animación mueven los objetos de un icono de despliegue precedente de un

punto a otro en un período de tiempo dado o una velocidad establecida.

o Eliminación borran texto y gráficos.

o Espera interrumpen el flujo del archivo hasta que el usuario oprime una tecla

o hace clic con el ratón, o hasta que transcurre un período de tiempo

establecido.

o Decisión seleccionan que iconos se utilizarán después.

o Interacción presentan opiniones o preguntas y después de acuerdo con la

respuesta del usuario, seleccionan y bifurcan iconos asociados para

retroalimentarlo.

o Cálculo ejecutan funciones aritméticas o de control especial, ejecutan código

escrito por el usuario, saltan a otros archivos o a otras aplicaciones.
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o Mapa organizan y modulan el archivo para abrir espacio donde poner más

iconos. Cada icono de mapa brinda su propia línea de flujo donde puede

colocar otros iconos, incluso más iconos de mapa.

o Inicio comienzan la ejecución de un archivo a partir de un lugar intermedio.

o Alto detienen la ejecución de un archivo.

o Película permiten la reproducción de animaciones PICS, FLI y FLC.

o Sonido brindan muchas opciones para introducir sonidos y controlar su

reproducción.

o Vídeo permiten controlar los reproductores de vídeo y reproducir segmentos

de vídeo y sus pistas de sonido.

A continuación se describen brevemente algunas de las herramientas basadas en

iconos más importantes y con mayor difusión que se pueden encontrar en el

mercado.

1.9.1 AUTHORWARE PROFESSIONAL (WINDOWS) (4)

Con esta herramienta los autores sin mucha experiencia pueden crear

aplicaciones avanzadas sin ningún guión. Colocando iconos en línea de flujo se

puede crear secuencias de eventos y actividades, incluyendo toma de decisiones

e interacciones del usuario.

Authorware es útil como herramienta de diseño para crear secuencia de escenas

porque permite cambiar las secuencias, agregar opciones y volver a estructurar

las interacciones simplemente arrastrando y soltando el icono. Puede imprimir los

mapas de navegación o diagrama de flujo, un índice del proyecto con notas con y

sin los iconos asociados, las ventanas de diseño y presentación y una tabla de

referencia cruzada de las variables.
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Authorware ofrece más de doscientas variables del sistema y funciones para la

captura, manipulación y despliegue de datos, y para controlar la operación del

proyecto. Las variables incluyen elementos de interacción, decisión, tiempo,

vídeo, gráficos, generales, archivo y de usuarios; las funciones incluyen tareas del

tipo de matemáticas, cadenas, manejo de tiempo, vídeo, gráficos, generales, de

archivo y del usuario. Authorware proporciona vínculos para funciones de usuario

externas escritas como DLLs en Windows.

1.10 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO BASADAS EN TIEMPO

(3,6)

Éstas herramientas son las más comunes. Cada una utiliza su único y propio

enfoque e interfaz de usuario para administrar eventos en el tiempo. En muchas

de estas se puede encontrar una línea de tiempo visual para dar secuencia a los

eventos de una presentación Multimedia, a menudo desplegando capas con

elementos en varios medios o eventos a lo largo de una escala con incrementos

tan precisos que alcanzan ei orden de un treintavo de segundo. Otras arreglan

largas secuencias de marcos gráficos y agregan el componente del tiempo

ajusfando la duración de reproducción de cada marco.

A continuación se describen brevemente algunas de las herramientas basadas en

tiempo más importantes y con mayor difusión que se pueden encontrar en el

mercado.

1.10.1 ACTION (MACINTOSH Y WINDOWS) (4)

Action es de la compañía Estadounidense Macromedia-, crea presentaciones

Multimedia en pantalla con movimiento, sonido, texto, gráficos animación y video.

Action es comúnmente usada por conferencistas y vendedores; quienes hacen

presentaciones de negocios y educadores que necesitan crear presentaciones en

pantalla de gran impacto de una forma rápida. Es un paquete de presentación

Multimedia; utiliza una línea de tiempo para organizar los elementos. Las
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presentaciones de Action se construyen con escenas, cada una de ellas es una

diapositiva en una secuencia de diapositivas. Las escenas duran casi siempre de

unos pocos segundos a un minuto o más, e incorporan movimiento y sonido

mientras se reproducen. Se pueden aplicar transiciones a los objetos en la escena

para que simulen aparecer y desaparecer.

1.10.2 CINEMATION (MACINTOSH) (4)

Cinemation es una herramienta de animación y presentación utilizada para incluir

movimiento a las diapositivas creadas en aplicaciones como Power Point de

Microsoft y Persuasión de Aldus. Las secuencias de animación de Cinemation

integran texto, imágenes fijas, animaciones, audio digital, películas QuickTime y

otros archivos Cinemation.

Cinemation incluye un programa de pintura a color de 24 bits para crear y editar

imágenes. Una característica especial para crear fantasmas despliega una serie

de cuadros sobre un lienzo transparente a fin de que se pueda pintar cuadros

intermedios o alinear objetos utilizando las imágenes de otros cuadros como

referencia. Con Cinemation las animaciones se crean ya sea con la grabación en

tiempo real de un objeto que se mueve en la pantalla, o a través de una

característica llamada llenado de movimiento. Los cuadros y objetos visuales

pueden tener ligas de eventos asociados para permitir controlar el flujo de la

presentación.

Se puede aplicar una pausa a un cuadro. Las pausas incluyen la espera hasta

que transcurra un cierto número de segundos; hasta que se haga clic con el ratón

o sobre un objeto en el cuadro; hasta que termine el sonido de la película

QuickTime que se están reproduciendo hasta que Cinemation termine de cargar

todos los cuadros faltantes para acelerar su reproducción.

Las ligas pueden dirigir la reproducción hacia otros cuadros en la presentación.

Esto incluye la bifurcación de la reproducción hacia el cuadro siguiente, o al
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previo, en la cinta del filme, hacia un cuadro establecido, hacia otro archivo, hacia

el último cuadro desplegado, o a detenerla completamente.

1.10.3 DIRECTOR DE MACROMEDIA (MACINTOSH Y WINDOWS) (4,6)

Director, producto de Macromedia, es una herramienta de desarrollo poderosa y

compleja con un conjunto amplio de características útiles para crear

presentaciones, animaciones y aplicaciones interactivas. Tiene dos grandes

componentes: Overviewy Studio.

Overview es una herramienta controlada por iconos y de utilización sencilla para

crear presentaciones Multimedia lineales. Puede importar, disponer y arreglar

gráficos, sonidos animación y texto en forma de iconos. También tiene

características Auto Anímate para crear rápidamente animaciones de texto y de

gráficas sencillas en dos dimensiones. Studio ensambla una secuencia de

elementos del proyecto utilizando las herramientas Casi (Reparto) y Score

(Guión).

Casi

Casi es una base de datos Multimedia que contiene hasta 512 (Esta cantidad

depende de la versión de Director) elementos: imágenes fijas, archivos de

sonido, texto, paletas, formas de QuickDraw, guiones de programación, películas

QuickTime e incluso otros archivos Director. Una herramienta de pintura con

todas las características necesarias permite crear arte gráfico en mapas de bits en

cualquier profundidad de color.

Score

Score es un guión para despliegue, animación y reproducción de elementos del

Casi. Se compone de cuadros que contienen elementos del Casi, compás, una

paleta, tiempos e información de sonido hasta de 24 canales. Cada cuadro se

reproduce en un escenario a una velocidad especificada en el canal del compás.

Score permite efectos visuales elaborados y complejos; transiciones, ajustes en

los colores de las paletas y control en el compás.
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1.10.4 PRODUCER (MACINTOSH Y WINDOWS) (4)

Passport Producer es una herramienta de ensamble e integración de medios

basados en tiempo, diseñada para crear presentaciones sincronizadas. Producer

también permite integrar diapositivas con texto y gráficos para poner títulos. El

enfoque de Producer para la sincronización permite una reproducción muy

congruente, sin importar la velocidad de la computadora en la que se ejecute, lo

cual es una buena ventaja.

Producer utiliza una línea de tiempo gráfica u hoja de indicaciones, la hoja de

indicaciones es un poco diferente de la línea de tiempo de otras herramientas de

desarrollo porque despliega la escala de tiempo sobre un eje vertical y utiliza

pistas sobre un eje horizontal, para colocar múltiples elementos simultáneos. La

línea de tiempo puede tener escalas a diferentes resoluciones y puede mostrar el

tiempo en diferentes formas: en unidades de horas, minutos, segundos,

centésimas de segundo y con códigos de tiempo SMPTE. Producer es una

herramienta poderosa para crear y desplegar presentaciones lineales en las que

la sincronización es de vital importancia, con sus códigos de tiempo SMPTE, es

una herramienta ideal para músicos y especialistas en vídeo. Pero la intervención

del usuario está limitada a pausas y entradas controladas a través de los canales

MIDI.

1.10.5 MEDIABLITZ (WINDOWS) (4)

Es un conjunto de aplicaciones que, juntas, dan a los usuarios novatos una forma

de editar, dar secuencia y reproducir presentaciones multimedia. MediaBlitz de

Asymetrix se creo con el sistema multimedia ToolBook. Como resultado, los

desabolladores pueden incluir fácilmente secuencias MediaBlitz en las

aplicaciones ToolBook. MediaBlitz se compone de tres herramientas: ClipMaker,

ScoreMaker, ScorePlayer.

ClipMaker permite a los usuarios crear elementos multimedia o secuencia que

pueden ser nombradas y grabadas en archivo.
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ScoreMaker representa gráficamente una línea de tiempo sobre la cual se puede

ensamblar las secuencias arrastrándolas con el ratón. Éste permite alinear los

elementos para sincronizar la reproducción con elementos que puedan ser

simultáneos secuenciales y que se pueden superponer.

ScorePlayer puede grabar esa reproducción como un archivo de texto que

describe la secuencia de los eventos, también ayuda a la ejecución de una

secuencia seleccionada.

1.11 HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA CRUZADA (4)

Authoware, Director y Producerson aplicaciones Multimedia que se ejecutan tanto

en la plataforma Macintosh como en la Windows y sus archivos son convertibles

para ejecutarse en cualquier ambiente, o compatibles a nivel binario. Un archivo

compatible a nivel binario puede ser leído y utilizado por Macintosh,

computadoras o en red. Otras aplicaciones, como PACo Producer Windows

Player y Convertí están diseñadas específicamente para crear archivos

ejecutables en ambas plataformas.

1.12 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO (6)

Las ventajas de tener un sistema de enseñanza y aprendizaje integrado y basado

en estándares son vastas ya que permiten, por ejemplo:

o Dar una respuesta inmediata para que los alumnos e instructores puedan

tomar las medidas necesarias.

o Tener una biblioteca completa de material de formación en un sólo depósito.

o Combinar contenido listo para usarse con contenido personalizado.

o Proporcionar informes que permiten tener mejores medidas del uso y los

resultados.
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o Reducir al mínimo los costos asociados con la implementación.

o Ofrecer soporte para una selección amplia de herramientas de autoría que

producen datos que se pueden registrar.

1.12.1 LEARNING TECHNOLOGY STANDARDS COMMITTEE DE LA IEEE (6)

La Computer Society Standards Actívity Board (Junta de actividades

relacionadas a los estándares de la sociedad informática) del Instituto

of Electrícal and Electronics Engineers (Instituto de ingenieros

eléctricos y electrónicos, IEEE) ha establecido un Learning

Technology Standards Committee (Comité de estándares de tecnología para el

aprendizaje, LTSC). El LTSC se encarga de preparar estándares, técnicas,

prácticas y guías recomendadas para el uso informático de componentes y

sistemas de educación y formación (en concreto, los componentes de software,

las herramientas, las tecnologías y los métodos de diseño que facilitan su

desarrollo, despliegue, mantenimiento e interoperación.) Muchos de los

estándares elaborados por el LTSC son presentados en calidad de estándares

internacionales por la International Organization for Standardization/lnternational

Electrotechnical Commission Joint Technical Committee Subcommittee on

Information Technology for Learnlng, Education, and Training (ISO/IEC

JTC1/SC36).

1.12.2 IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM (6)

El IMS (IMS Global Learning Consortium, Inc.) es una empresa sin

fines de lucro cuyo enfoque inicial fue la educación superior. Hoy en

día, su esfera se ha ampliado a especificaciones y proyectos con

miras a abordar una amplia gama de contextos de aprendizaje, que

incluyen escuelas, universidades, formación empresarial y

gubernamental. Entre las especificaciones disponibles se pueden citar: Learning

Resource Metadata, Enterprise Information, Contení Packaging y Question & Test
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Interoperabilíty. Los centros IMS internacionales se ubican en cuatro países para

apoyar a sus miembros.

1.12.3 ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING (6)

Advanced Distríbuted Leaming (o Aprendizaje distribuido

avanzado, ADL) es una iniciativa auspiciada por el gobierno de

Estados Unidos para facilitar el desarrollo y la entrega de contenido

didáctico con el uso de tecnologías ya existentes, así como emergentes. En

concreto, el proyecto ADL SCORM está enfocado en la arquitectura abierta de la

nueva generación para el aprendizaje en línea, lo cual incluye estándares para la

comunicación en tiempo de ejecución, estructura de curso y metadatos de

contenido.

1.12.4 AVIATION INDUSTRY COMPUTER-BASED TRAINING COMMITTEE

(6)

El Aviation Industry Computer-Based Training

Committee (Comité de formación basada enIndustry
CBT
Commmee computadoras de la industria de la aviación, AICC) es

una asociación internacional que agrupa a

profesionales del sector de la formación basada en la tecnología que elabora

pautas para el desarrollo, la entrega y la evaluación de tecnologías de formación.

El AICC ha sido el pionero de los estándares de interoperabilidad más aceptado

que se aplican a la formación basada en computadoras y en el Web. Las

publicaciones referentes a los estándares se llaman AICC Guidelines and

Recommendations, AICC AGRs, (Pautas y recomendaciones del AICC).

CAPITULO 1: CBT y sus Herramientas de Desarrollo



Página 39

CAPITULO 2

CAPITULO 2: Herramientas Macromedia



Página 40

2 CAPÍTULO DOS: HERRAMIENTAS MACROMEDIA

2.1 MACROMEDIA DIRECTOR MX 2004(4,6)

2.1.1 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Una herramienta de desarrollo CBT es un software o aplicación que permite crear

un programa de entrenamiento interactivo multimedia, entendiéndose por

multimedia a la integración simultanea de diferentes métodos o formas de

presentar la información tales como: texto, sonido, video, imágenes, animaciones,

etc.

Tiempo atrás la plataforma de desarrollo más utilizada era Apple, gracias a un

depurado interfaz gráfico y a unas soluciones de tratamiento de imágenes

avanzadas; pero la aparición de los programas de autor basados en Windows que

usan de manera óptima todo el potencial de generación gráfica de un sistema de

32 bits ha logrado desplazar la plataforma de generación gráfica hacia el lado de

Microsoft.

En el mercado actual podemos encontrar mucha variedad en lo que a

herramientas de desarrollo CBT se refiere, pero la mayoría de estas son sólo para

crear aplicaciones sencillas y que no contienen mayor complejidad en su

desarrollo, pero para CBT de mayor complejidad y contenido extenso se tienen

herramientas tales como ToolBook, Visual Basic, Director, etc; de entre las cuales
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se ha elegido a Macromedia Director MX 2004 por ser considerado en la

actualidad como un estándar en lo que a aplicaciones multimedia se refiere.

2.1.2 QUE ES Y PARA QUE SIRVE MACROMEDIA DIRECTOR MX 2004

Macromedia Director es un programa de autor que sirve para la creación de

aplicaciones multimedia. Una aplicación es un programa autónomo, que no

necesita más que el sistema operativo para funcionar. Pues bien, Director crea

sus "proyectores", los que permiten ver los trabajos en cualquier computadora, sin

necesidad que esta tenga instalado Director.

Director pertenece a una multinacional californiana, que se ha posicionado como

la empresa líder en el mercado del software relacionado con multimedia y de

autor gracias a la adquisición de compañías similares pero de menor tamaño.

Es una completísima herramienta de autor que puede operar tanto en Windows

como en Macintosh, que esta diseñada para la creación y distribución de sus

propias presentaciones multimedia en diversos medios o formatos como son: CD-

ROM, DVD, e Internet. Combinando herramientas para gráficos, sonido,

animación, texto y video.

Además Director es un gran "integrador" de recursos. Su versatilidad le permite

incluir múltiples formatos de imagen, video y audio, así como también "movías" de

Flash. Tal vez por esto, cuando se requiere de interfases mas avanzadas y de

mayor impacto gráfico se recurre a aplicaciones tales como: Fireworks,

Freehand, etc, y luego importarlas desde Director.

Pero la versatilidad de Directorio se logra tanto por sus herramientas, sino por su

lenguaje de programación Lingo, que nos permite sacarle el máximo de

posibilidades. Se basa en la Tecnología DRAG AND DROP (Arrastrar y soltar) y

WYGSIWYG (El resultado final se muestra idéntico a como se lo desarrollo).
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2.1.3 INTERFAZ DE MACROMEDIA DIRECTOR MX 2004

La interfaz de Macromedia Director no es difícil, pero sí compleja. Tiene múltiples

opciones referidas a infinidad de elementos, los cuales con su correcta y óptima y

utilización nos brindan todo el poder de desarrollo CBT.

Figura 2.1: Interfaz de Macromedia Director MX 2004.

2.1.3.1 Barras de Herramientas

En la parte casi central de la barra de herramientas se tiene tres botones

QlHltflcorrespondientes a los tres principales ámbitos de trabajo de Director.

LJBotón de Stage (Escenario): muestra u oculta el Stage, que es el lugar en

donde se desarrolla la acción del movie (película) de Director, o sea, en donde se

coloca los objetos.

BfBotón del Cast (Reparto): como lo indica el nombre, muestra u oculta el

"Casi" de este movie, que es el lugar en donde se agrupan todos los elementos

que se usarán en el proyecto. Actúa de modo similar a las librerías de Flash o

Fireworks, dando la posibilidad de reutilizar un elemento varias veces, sin

necesidad de crearlo nuevamente.

¡Botón del Score (Guión): muestra u oculta el "Score", que es el lugar en
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donde se define qué acciones harán los personajes, en qué momento, y por

cuanto tiempo.

Figura 2.2: Ventana del Cast y Ventana del Score de Macromedia Director MX

2004.

2.1.3.2 Ventana del Cast

Figura 2.3: Ventana del Cast de Macromedia Director MX 2004.
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Ésta ventana es la que guarda todos ios personajes de la película de Directores

similar a la librería en un movie de Flash y cada uno de estos personajes puede

ser reutilizado sin necesidad de ser creado nuevamente.

Cada miembro del casi tiene un número, que puede ser reemplazado por un

nombre, chiqueando sobre él, escribiendo el nombre en la caja de texto que se

conoce como "Dragueo del cast membef, y luego dándole Enter.

Los miembros del Cast pueden ser nativos de Director (creados en Director), o

importados desde otras aplicaciones, tales como Flash, Fireworks, Adobe

Photoshop, etc.

Para esto:

Figura 2.4: Importación de miembros del cast

A continuación se puede ver una lista de los elementos que pueden ser

importados a Director como "Castmembe?.

IMÁGENES: BMP, GIF, JPEG, LRG (xRes), Photoshop, MacPaint, PNG, TIFF,

PICT, Targa.

AUDIO: AIFF, WAV, MP3, Shockwave Audio, Sun AU, sin compresión, e IMA

comprimido, sonidos de System 7 (Macintosh).

VIDEO: Quicktime, QTVR, AVI.

TEXTO: RTF, HTML, ASCII.
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ANIMACIONES Y MULTIMEDIA: Flash (swf), GIFs animados, Power Point,

movies de Director, Cast's externos de Director.

PALETAS DE COLOR: PAL, Photoshop CLUT, archivos multi imagen en FLC y

FLI (Windows), PICS, Scrapbook (Macintosh).

Con plug-ins adicionales, también permite importar capas de Photoshop o de

Fireworks como elementos independientes.

2.1,3.3 Ventana del Score (Guión)

!** Untiiled Score

Figura 2.5: Ventana del Score.

Canal de Tiempo: en él se introduce las modificaciones necesarias en el tiempo

de la película, tales como cambiar de velocidad (en trames por segundo), detener

la película durante un tiempo determinado, o detenerla a la espera de una acción

del usuario (por ejemplo, un clic).
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Canal de Paleta: contiene la información sobre los cambios en las paletas de

color de la película.

Canal de Transiciones: permite crear efectos especiales en la transición de un

frame a otro (fundidos, desplazamientos, etc.).

Canales de sonido: son dos, y almacenan archivos de sonido que se pueden

ejecutar a la vez, continuamente, o durante un tiempo determinado.

Canal de Comportamiento (Script): en él se especifica las órdenes que se

ejecutan automáticamente cuando la película llega a determinado frame.

Canales de sprite: son los canales en donde van los personajes de la película y

en donde se mide y define las acciones de los mismos.

2.1.3.4 Paleta de herramientas

En esta paleta se puede encontrar las siguientes herramientas:

con nsííeno

Botón
azch&gíi
(efaeettk&x)

Figura 2.6: Paleta de Herramientas.
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Como se puede ver, la distribución y tipo de herramientas es similar a los demás

editores de imágenes. Para hacer por ejemplo un círculo, se elige la herramienta

circular rellena, se la hala a! stage y se realiza el círculo, y así mismo con las

demás herramientas.

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE MACROMEDIA DIRECTOR MX 2004 (6)

2.1.4.1 Facilidad de Uso

"Interfaz de Macromedia MX 2004: Permite diseñar en un espacio de trabajo

conocido, integrado y que además armoniza con los productos de Macromedia

MX2004".

"Paneles acoplables y plegables: Permite agrupar, contraer o ampliar los paneles

según sea necesario para lograr un flujo de trabajo nítido y altamente

configurable".

"Panel de respuestas: Permite obtener acceso inmediato a soporte, sugerencias y

otros recursos disponibles en la Web del producto".

2.1.4.2 Soporte para medios

"Soporta más de 40 tipos de medios: Permite crear con soporte nativo para varios

formatos gráficos, QuickTime, AVI, MP3, WAV, AIFF, composición de imágenes

avanzada, animación, sincronización y efectos de reproducción de sonido".

"Control preciso del sonido: Permite aprovechar los bucles dinámicos, la

señalización (cueing) para comenzar a reproducir en cualquier lugar dentro de un

sonido, la puesta en cola de varios sonidos para lograr una reproducción

secuencial impecable y el panning".
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"Animación de calidad: Permite generar edición con papel cebolla, interpolación,

rotación, sesgado y más con el motor de animación de alto rendimiento de

Director MX 2004".

"Nuevo Xtra de QuickTime 6: Permite aprovechar las características de Apple

QuickTime 6, incluido el soporte para las propiedades de flujo de MPEG4 y

QuickTime a través de Lingo".

2.1.4.3 Despliegue

"Aplicaciones autónomas: Permite transferir a CD, DVD-ROM, y más, usando los

archivos ejecutables y autónomos de distribución libre".

"Shockwave Player. Permite el despliegue en una de las tecnologías de

reproducción de mayor presencia en el Web".

"Imágenes de tiempo de ejecución: Permite el ahorro en ancho de banda creando

transiciones a nivel de spríte (pequeño gráfico movible contenido en otro gráfico

más grande), implementando juegos con desplazamiento basado en mosaico, o

usando dibujos procedimentales del lado del cliente".

2.1.4.4 Accesibilidad

"Crea contenido accesible: Permite crear contenido que cumpla con las pautas de

accesibilidad del gobierno, incluidas las pautas del artículo 508(USA)".

"Soporte para Microsoft Windows y Apple Macintosh: Crea contenido accesible

para ambas plataformas".

"Speech Xtra: Permite convertir texto en habla automáticamente, sin necesidad de

un lector de pantalla".
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"Comportamientos de accesibilidad: Permite arrastrar y colocar para controlar el

habla, la navegación por medio de fichas, la opción de resaltar elementos y la

sincronización de texto con palabras articuladas por Speech Xtra".

"Nuevos métodos de Global Lingo: Permite convertir texto en habla y controlar el

volumen y el formato del audio del habla".

2.1.4.5 Soporte para normas

"Contenido HTML Permite importar texto HTML directamente en Director MX

2004 a la vez que mantiene el control total de todas las referencias de vínculos".

"Análisis sintáctico XML. Permite entregar creaciones complejas que se pueden

controlar y manipular sin necesidad de descargar archivos grandes".

"Soporte para Mac OSX: Crea y reproduce contenido en Mac OSX".

"Reproducción en sistemas anteriores a Mac OS X: Permite realizar el trabajo en

Macintosh OS X y crear aplicaciones Shockwave y archivos ejecutables que se

pueden ver en sistemas anteriores a Mac OS X".

2.1.4.6 Integración con Macromedia Flash

"Soporte para Macromedia Flash Communication Server MX: Permite acceder a

cámaras USB o FireWire instaladas, micrófonos instalados y mucho más".

"Soporte para Macromedia Flash Remoting MX: Permite conectar sus

aplicaciones de Directora bases de datos y servicios Web, como son Macromedia

ColdFusion MX, Microsoft .NET, Java y servicios Web".
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"Control de Lingo de los objetos de Macromedia Flash: Permite reducir el tiempo

de desarrollo con sólo obtener y configurar las propiedades de los objetos pre

creados de Macromedia Flash".

"Creación de objetos de Macromedia Flash desde scrípts: Permite crear nuevos

objetos de Macromedia Flash desde dentro del código nativo de Lingo para

modificar archivos de Macromedia Flash, y llamar la funcionalidad de Macromedia

Flash, en Director MX 2004'.

2.1.4.7 Poder y control

"Extensiones Xtra: Permite aumentar la funcionalidad de Director MX 2004 con la

arquitectura abierta de Macromedia (MOA)".

"Ventana unificada de scrípts y depuración: Permite depurar, examinar y editar

scrípts en la misma ventana, aun mientras realiza la depuración".

"Inspector de objetos con funcionalidad de navegador de datos: Permite examinar

y modificar casi todas las propiedades de un objeto tridimensional o de

Macromedia Flash sin escribir un solo scripf.

"Inspector de propiedades permite editar fácilmente las propiedades de los

sprites, los miembros del elenco, los comportamientos y las películas y hacer

varias selecciones para hacer modificaciones rápidas a muchos objetos a la vez".

"Biblioteca de comportamientos: Permite racionalizar el desarrollo de elementos

interactivos, como la navegación, los controles personalizados, las listas y los

terhporizadores".
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2.1.4.8 Tridimensional, Interactivo

"Creación dinámica de geometría en tiempo de ejecución: Permite ahorrar tiempo

de descarga con la creación de elementos primitivos (planos, cuadros y cilindros)

y escenas del lado del cliente".

"Sistemas de partículas: Permite crear efectos espectaculares de carga rápida,

como humo, fuego, agua, lluvia y mucho más".

"Red de múltiples resoluciones (MRM): Permite controlar el número de polígonos

utilizados para mostrar un objeto según la cantidad cargada, la distancia desde la

cámara, la velocidad de fotograma y otras condiciones".

"Superficies de subdivisión (SDS): Permite crear un flujo sencillo de formas

poligonales con una resolución que se puede aumentar en el lado del cliente para

dar complejidad".

2.1.5 REQUISITOS DEL SISTEMA PARA MACROMEDIA DIRECTOR MX

2004(6)

2.1.5.1 Autoría

o "Windows"

V Intel Pentium III GOOMHz o superior

V Windows 2000 o Windows XP

V 128 MB de Memoria RAM (256 MB recomendado)

V 200 MB de espacio libre en el disco duro

o "Macintosh"

V Power Macintosh G3 500 MHz o superior
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V Mac OS X 10.2.6 o 10.3

V 128 MB de Memoria RAM (256 MB recomendado)

V 200 MB de espacio libre en el disco duro

2.1.5.2 Reproducción

o "Windows"

V Win98, Pentium II, 64MB

V Win2K, Pentium 111,1 28MB

V WinXP, Pentium III. 128MB

V Microsoft Internet Explorer 6sp1 , 5.5sp2, 5.01 sp2

V Netscape 7.1

o "Macintosh Classic"

V Power Macintosh G3 , 9.2, 64 MB RAM

V Microsoft Internet Explorer 5.1

o "Macintosh OS X"

V Power Macintosh G3 corriendo OS 10.1.5, 10.2.6, 10.3128MB RAM

V Microsoft Internet Explorer 5.2 o superior

V Netscape 7.1

V Safari

2.2 LENGUAJE LINGO, USADO POR DIRECTOR MX 2004 (4,6)

2.2.1 QUE ES Y PARA QUE SIRVE EL LENGUAJE LINGO

Lingo es el lenguaje de programación basado en Hipertaik, que es muy fácil de

aprender, ya que esta basado en secuencias de frases de utilización común en
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lengua inglesa, que lleva incorporado Director, uno de los mejores programas de

autor de los muchos que existen. Permite integrar con relativa facilidad: texto,

imágenes, sonidos y video digital, siendo una buena alternativa a lenguajes más

tradicionales, como el C, porque el desarrollo de la aplicación es mucho más

rápido. El soporte para publicar suele ser el CD-ROM y desde hace algún tiempo,

con la ayuda de Shockwave, también la World Wide Web.

2.2.2 COMPONENTES DEL LENGUAJE LINGO

Cualquier lenguaje de programación está compuesto por comandos, funciones,

palabras reservadas, y operadores que forman la gramática del propio lenguaje.

En Lingo, es importante diferenciar dos elementos:

Comandos: Órdenes del lenguaje Lingo

Expresiones: palabras, números, operadores, funciones, etc; que se utilizan

como complemento de los comandos. Por ejemplo:

on

mouseUp

go200

end

El comando es Go

La expresión es

200

on

exitFrame

put

"Hola"

end

El comando es

Put

La expresión es

"Hola
n

Figura 2.7: Comandos y expresiones en Lingo.

Se puede construir expresiones con números, caracteres, operadores: +, *, >=, =,

etc. Para evaluar el resultado se puede utilizar la orden Put Por ejemplo, put

"Hola", put 3+1, put the date. Los operadores pueden servir para realizar cálculos

matemáticos o de concatenación de texto con el signo &: put "Zorro"&" Rojo"
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2.23 ALGUNAS FUNCIONES INTERESANTES DEL LENGUAJE LINGO

Estas funciones pueden utilizarse dentro de cualquier rutina de programa o bien,

si se quiere ver su resultado, se puede probarlas en la ventana Message (Ctrl +

M):

RandomQ devuelve un número aleatorio entre 1 y el número entre paréntesis, put

random(6)

the date, the short date, the time, the short time devuelven la fecha y hora en

varios formatos.

Por ejemplo:

put the short time devolverá 12:00:00

put the date devolverá 1/3/98

the movieName devolverá el nombre de la película

put the movieName devolverá por ejemplo "Peliculilla"

put... into field coloca una cadena de texto dentro de un campo de texto. Los

campos de texto pueden crearse con el botón lSrJil(Weiv - Too/bar). Por

ejemplo:

puf "Hola" into field "Mensaje"

put the long time into field "Hora"

puf 1000 & "años" into field "Edad"

Conversión de cadenas de texto en números enteros

Al igual que en otros lenguajes de programación, se puede convertir cadenas de

texto en un número entero a través de la función integer{). Ejemplo:

puf 50 into field "Edad" sitúa la cadena 50 en el campo "Edad"

puf integer (field "Edad") convierte el contenido en número
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Decisiones. If... Then

Una de las herramientas más potentes de cualquier lenguaje de programación

es la de tener que decidir una acción dependiendo de algunas variables que se

pueden presentar. La sintaxis de la orden es la siguiente:

If condición then

acciones

end if

Es decir, si se cumple una condición, se ejecutan las acciones. Esta orden

comienza por un /f y tiene que terminar por un end if.

Se puede observar la siguiente rutina:

on mouseilp

9067

end

En esta rutina, al pulsar el ratón, el cabezal saltará al cuadro 67. Se puede

observar ésta otra.

on exitFrame

If the mouseDown then

9032

end if

go to the frame

end

Quizá la primera rutina sirva, pero a veces se necesita comprobar si se ha

pulsado el ratón o cualquier otra situación. En la segunda rutina, al entrar en el

cuadro actual, el cabezal evalúa la expresión If... En caso de que se cumpla, el

cabezal saltará al cuadro 32. En caso contrario, permanecerá en el mismo cuadro.
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Estos son solo algunos ejemplos de las funciones y del poder que tiene Lingo

para poder darle más complejidad y funcionalidad a un proyecto CBT realizado en

Director.

2.3 MACROMEDIA FLASH MX 2004 (4,6)

2.3.1 QUÉ ES Y PARA QUE SIRVE MACROMEDIA FLASH MX 2004

Flash es la herramienta más comúnmente utilizada en la Web que permite la

creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos vectoriales

es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, es decir, que

tardan poco tiempo en ser cargadas por el navegador.

Existen dos tipos de gráficos:

Los gráficos vectoriales, en los cuales una imagen es representada a partir de

líneas (o vectores) que poseen determinadas propiedades (color, grosor, etc). La

calidad de este tipo de gráficos no depende del zoom o del tipo de resolución con

el cual se esté mirando el gráfico. Por mucho que se acerque, el gráfico no se

pixeliza, ya que el ordenador traza automáticamente las líneas para ese nivel de

acercamiento.

Las imágenes en mapa de bits. Este tipo de gráficos se asemejan a una especie

de cuadricula, en la cual, cada uno de los cuadrados (píxeles) muestra un color

determinado. La información de estos gráficos es guardada individualmente para

cada píxel y es definida por las coordenadas y color de dicho píxel. Este tipo de
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gráficos son dependientes de la variación del tamaño y resolución, pudiendo

perder calidad al modificar sucesivamente sus dimensiones.

Flash se sirve de las posibilidades que ofrece el trabajar con gráficos vectoriales,

fácilmente redimensionables y alterables por medio de funciones, así que de un

almacenamiento inteligente de las imágenes y sonidos empleados en sus

animaciones, por medio de bibliotecas, para optimizar el tamaño de los archivos

que contienen las animaciones.

Ésta optimización del espacio que ocupan las animaciones, combinada con la

posibilidad de cargar la animación al mismo tiempo que ésta se muestra en el

navegador (técnica denominada streaming), permite aportar elementos visuales

que dan vida a una Web sin que para ello el tiempo de carga de la página se

prolongue hasta límites insoportables por el visitante.

Flash introduce en su entorno la posibilidad de interaccionar con el usuario. Para

ello, Flash invoca un lenguaje de programación llamado Action Scrípt. Orientado a

objetos, este lenguaje tiene ciaras influencias del Javascripty permite, entre otras

muchas cosas, gestionar el relleno de formularios, ejecutar distintas partes de una

animación en función de eventos producidos por el usuario, saltar a otras páginas,

etc.

De este modo, Macromedia ofrece una tecnología pensada para aportar

vistosidad a la Web al mismo tiempo que permite interaccionar con el visitante.

Por supuesto, no se trata de la única alternativa de diseño vectorial aplicada al

Web pero, sin duda, se trata de la más popular y más completa de ellas.

Básicamente en Flash MX2004 se pueden tener 3 modos de uso.

o Modo diseñador, destinado a crear animaciones y gráficos

o Modo general, en el que se dispone de todas las opciones de Flash además

de la ayuda.
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o Modo desarrollado^ enfocado a la creación de aplicaciones con formularios,

botones y otros componentes

2.3.2 ENTORNO DE TRABAJO DE MACROMEDIA FLASH MX 2004

Para poder entender la interfaz de trabajo de Flash MX2004 se puede hacer uso

de la siguiente figura.

Figura 2.8: Entorno de trabajo en Macromedia Flash MX 2004.

Dentro de esta interfaz, se puede distinguir tres partes principales:

El escenario: se trata del espacio en el cual se llevará a cabo todas las tareas de

edición de gráficos. En cierto modo es como el papel en el cual se dibujará lo que

haga falta.

La línea de tiempo: ésta sección es donde se podrá organizar en el tiempo cada

una de las imágenes diseñadas en el escenario. Se puede subdividirla en dos

partes: La parte izquierda, donde se puede organizar las capas y la parte de la

derecha que queda reservada a la gestión de los fotogramas.

La caja de herramientas: aquí se encontrará las herramientas de edición gráfica.
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Como puede observarse, éstas son muy parecidas a las que se puede encontrar

en otros programas de edición gráfica ya sea vectorial o no.

2.3.2.1 Capas y Fotogramas

En cierta medida, Flash trabaja como si fuese una película. Una animación es una

sucesión de imágenes fijas que, al pasar rápidamente unas detrás de otras, dan la

impresión de un movimiento. Cada una de éstas imágenes fijas es llamada

también fotograma. Los fotogramas son representados bajo forma de rectángulos

en la parte derecha del escenario.

En éstos rectángulos se puede alojar tres tipos diferentes de imágenes:

Imágenes claves: se trata de las imágenes que el programador dibujará.

Imágenes fijas: son las imágenes claves copiadas en los fotogramas siguientes

al de la primera imagen clave de manera que produzca un efecto de objeto

estático.

Imágenes de interpolación: se trata de imágenes calculadas por Flash que

permiten la transición gradual entre dos imágenes claves. Este tipo de imágenes

son muy útiles ya que se generan automáticamente y proporcionan un efecto

suave de movimiento o transformación.

Figura 2.9: Capas y fotogramas en Macromedia Flash MX 2004.

Por otra parte, una animación está generalmente constituida de una variedad de

objetos diferentes, cada uno de los cuales se introduce en un momento diferente y

presenta un comportamiento independiente al resto de los objetos. Para organizar

y editar todos estos elementos Flash permite el uso de capas o calcos.
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Así, una animación Flash está compuesta de una superposición de capas en cada

una de las cuales se introduce un objeto que tendrá su propia línea de

fotogramas. Éstas capas nos permiten trabajar la animación en distintos planos

independientes.

Por defecto, al comenzar una nueva se encontrará en la línea de tiempo una sola

capa. Progresivamente se irá introduciendo más capas que permitan separar

cada uno de los elementos de la animación: objetos, fondo, sonidos o

trayectorias. Un uso inteligente de las capas es la base para crear animaciones

de calidad.

2.3.2.2 Bibliotecas en Flash MX 2004

Partiendo de la premisa de que Flash permite la optimización del espacio ocupado

por la animación, o lo que es lo mismo, del tiempo que el usuario tarda en

cargarla. Uno de los elementos que contribuye a ello es las denominadas

bibliotecas.

Una biblioteca no es más que un almacén de objetos (gráficos o sonidos) que

podrán ser utilizados en una misma animación en una o más ocasiones.

Dependiendo del rango que presente esta biblioteca, ésta puede ser propia a la

animación, compartida por varias animaciones, o bien permanente (empleada por

la totalidad de animaciones).

Cada uno de los elementos que constituyen una biblioteca son denominados

símbolos. Estos elementos podrán ser utilizados en una animación cuantas

veces se los necesite. No obstante, cada una de estas utilizaciones no es llamada

símbolo, sino instancia (ocurrencia).

Por lo tanto, una instancia es cada una de las ocasiones en las que un símbolo

almacenado en la biblioteca es utilizado en la animación.

Cambiando las propiedades de un símbolo de la biblioteca, se cambia todas y

cada una de las ocurrencias que aparecen en la animación. Contrariamente, la
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modificación de una ocurrencia no altera al símbolo de la biblioteca ni a las otras

ocurrencias de la animación. El uso de las bibliotecas no solo ayuda a aligerar el

archivo, sino que permite una creación, edición y borrado rápidos de cada una de

las ocurrencias.

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE MACROMEDIA FLASH MX 2004 (6)

2.3.3.1 Compatibilidad

"Flash /WX2004 permite guardar los proyectos con el formato Flash 5, con lo cual

permite compartir archivos entre Flash /WX2004 y Flash 5".

"Flash MX 2004 posee herramientas mejoradas para mezclar colores y editar

degradados, así como rellenos de mapas de bits, todo esto mediante el mezclador

de colores, lo cual proporciona una gran versatilidad a la hora de utilizar los

colores en los trabajos".

2.3.3.2 Inspector de Propiedades sensible al contexto

"En función de la selección del usuario, el inspector muestra las propiedades

pertinentes de los objetos tales como texto, instancias de símbolos, componentes,

fotogramas".

2.3,3.3 Soporte de Idiomas

"Flash MX 2004 ofrece soporte para idiomas tales como chino y coreano, así

como crear contenido Flash capaz de analizar e interpretar cadenas en formato

Unicode; además puede editar texto vertical mediante la herramienta de texto".
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2.3.3.4 Accesibilidad

"Flash MX2004 puede crear contenido accesible para personas discapacitadas".

2.3.3.5 Posibilidades ampliadas de video

"Flash MX 2004 permite importar gran cantidad de formatos de video, incluidos

MPG, DV(Video Digital), MOV (QuickTime) y AVf.

2.3.3.6 Control a Nivel de píxel

"Flash MX 2004 permite alinear los mapas de bits y rellenos en el escenario con

precisión a nivel de píxel, con lo cual se logra líneas precisas y limpias al

visualizar en Flash Player. Si se aumenta la imagen más de un 400%, aparece

una cuadricula de píxeles para colocar y dibujar con precisión las formas y los

objetos".

2.3.3.7 Bibliotecas Compartidas en tiempo de edición

"La característica de biblioteca compartida permite utilizar activos de una película

de origen en varias películas de destino, con lo cual se optimiza el flujo de trabajo

y la gestión de los activos de la película".

2.3.3.8 Componentes de Flash

"Flash MX 2004 permite desarrollar rápidamente interfaces de usuario de

aplicación Web con la utilización de componentes. Estos objetos reutilizables se

componen de clips de película con parámetros asociados". Los componentes se

pueden utilizar para muchas funciones entre otras podemos encontrar:

o Formulario Web

o Cuestionario
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o Álbum de fotos

o Calculadora

o Plantilla de presentación para Internet

Flash incluye todos los elementos de interfaz de los sistemas operativos más

comunes.

2.3.3.9 Entorno de desarrollo mejorado

"Se basa en el entorno de edición de ActionScript y agrega soporte para la

aparición de sugerencias al codificar, el resaltado de sintaxis con colores y

grandes posibilidades de personalización. Las mejoras del depurador combinan

las capacidades existentes con un entorno integrado que permite establecer

puntos de corte y recorrer paso a paso el código a medida que se ejecuta".

2.3.3.10 Carga dinámica de imágenes y sonido

"Flash MX 2004 permite descargar archivos JPEG y MP3 directamente en flash

player mediante ActionScript, con lo cual se elimina la necesidad de importar

medios en tiempo de edición, con lo que se reduce considerablemente el tamaño

del contenido fías/7".

2.3.4 REQUISITOS DEL SISTEMA (6)

2.3.4.1 Autoría

o "Windows"

V Procesador Intel Pentium III de 600 MHz o su equivalente

V Windows 98 SE (4.10.2222 A), Windows 2000, o Windows XP

V 128 MB de RAM (se recomienda 256 MB)
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V 375 MB de espacio libre en el disco duro

o "Macintosh"

V Procesador PowerPC G3 de 500 MHz

V Mac OS X 10.2.8 y posterior, 10.3.4

V 128 MB de RAM (se recomienda 256 MB)

V 284 MB de espacio libre en el disco duro

2.3.4.2 Reproducción

o "Windows"

V Windows 98 (Microsoft Internet Explorer 5.x, Netscape 4.7, Netscape

7.x, Mozilla 1 .x, AOL 8 y Opera 7.11)

V Windows 2000 (Microsoft Internet Explorer 5.x, Netscape 4.7, Netscape

7.x, Mozilla 1 .x, CompuServe 7, AOL 8 y Opera 7.11)

V Windows XP (Microsoft Internet Explorer 6.0, Netscape 7.x, Mozilla 1.x,

CompuServe 7, AOL 8 y Opera 7.11)

o "Macintosh"

V Mac OS 9.x (Microsoft Internet Explorer 5.1, Netscape 4.8, Netscape

7.x, Mozilla 1 .x y Opera 6)

V Mac OS X 10.1.x, Mac OS X 10.2.x, or Mac OS X 10.3.x (Microsoft

Internet Explorer 5.2, Netscape 7.x, Mozilla 1 .x, AOL 7, Opera 6 y Safari

1.0 (Mac OS X 10.2.x solamente))
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2.4 LENGUJE ACTIONSCRÍPT, USADO POR FLASH MX 2004

(4,6)

2.4.1 QUE ES Y PARA QUE SIRVE ACTIONSCRÍPT

ActionScrípt es el lenguaje de creación de scrípts de Macromedia Flash MX2004.

El lenguaje de creación de scrípts permite indicar a Flash qué debe hacer y para

preguntar a Flash qué sucede mientras se reproduce una película. Esta

comunicación bidireccional es lo que permite crear películas interactivas.

Permite crear una película que se desarrolle exactamente de la forma que se

desee. No es necesario entender todos los elementos de ActionScrípt para

empezar a crear scrípts} si se parte de un objetivo, se podrá empezar a crear

scripts con acciones sencillas. A medida que sea necesario puede ser utilizado

para tareas más complicadas.

Al igual que otros lenguajes de creación de scrípts, ActionScrípt tiene sus propias

reglas sintácticas, reserva palabras claves, proporciona operadores y permite

utilizar variables para almacenar y recuperar información. ActionScrípt incluye

funciones y objetos incorporados y permite crear los suyos propios.

La sintaxis y el estilo de ActionScrípt se parecen mucho a los de JavaScript Flash

MX2004 reconoce los códigos escritos en ActionScrípt en todas las versiones de

Flash. ActionScrípt es un lenguaje de creación de scripts orientado a objetos. Los

conceptos de programación básicos de ActionScrípt, son: funciones, variables,

sentencias, operadores, condicionales y bucles.
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2.4.2 TERMINOLOGÍA DE ACTIONSCR1PT

Al igual que cualquier lenguaje de creación de scr/pte, ActionScript utiliza su

propia terminología. A continuación se presenta una lista de términos importantes

de ActionScript

Acción: sentencia que indica a una película que debe llevar a cabo alguna acción

durante su reproducción. Por ejemplo, gotoAndStop envía la cabeza lectora a un

fotograma o etiqueta determinados.

Booleano: un valor booleano es un valor verdadero (true) o falso (false).

Clase: tipo de datos que puede emplearse para definir un nuevo tipo de objeto.

Para definir una clase, debe crearse una función constructora.

Constante: elemento cuyo valor no cambia. Por ejemplo, la constante Key.TAB

siempre tiene el mismo significado: corresponde a la tecla de tabulación del

teclado. Las constantes son útiles para comparar valores.

Constructor: función que se utiliza para definir las propiedades y métodos de una

clase. Por ejemplo, el siguiente código crea una nueva clase Gírele mediante una

función constructora denominada Gírele:

function Circle(x, y, radius){

this.x = x;

this.y = y;

this. radias = radias;}

Tipo de datos: conjunto de valores y las operaciones que pueden realizarse

sobre ellos. Los tipos de datos de ActionScript son: cadena, número, valor

booleano, objeto, clip de película, función, nulo y no definido.
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Evento: acción que tiene lugar durante la reproducción de una película. Por

ejemplo, cuando se carga un clip de película se generan diferentes eventos: la

cabeza lectora accede a un fotograma, el usuario hace clic en un botón o clip de

película, o el usuario introduce información mediante el teclado.

Controlador de eventos: acción especial que gestiona eventos como

mouseDown o load. Existen dos tipos de controladores de eventos de

ActionScrípt. acciones y métodos. Sólo hay dos acciones de controlador de

eventos: on y onClipEvent. En la caja de herramientas Acciones, cada objeto de

ActionScrípt que tiene métodos de controlador de eventos tiene una subcategoría

denominada Eventos.

Expresión: cualquier combinación válida de símbolos de ActionScrípt que

representan un valor. Una expresión está formada por operadores y operandos.

En la expresión x + 2, por ejemplo, x y 2 son operandos y + es un operador.

Función: bloque de código reutilizable que acepta parámetros y puede devolver

un valor. Por ejemplo, la función getProperty acepta como parámetro el nombre

de una propiedad y el nombre de instancia de un clip de película, y como

resultado devuelve el valor de la propiedad. La función getVersion devuelve la

versión de Flash P/ayerque está reproduciendo la película en un momento dado.

Identificador: nombre que se utiliza para identificar una variable, una propiedad,

un objeto, una función o un método. El primer carácter debe ser una letra, un

carácter de subrayado (_) ° un símbolo de dólar ($). Los caracteres siguientes

deben ser una letra, un número, un carácter de subrayado (_) o un símbolo de

dólar ($). Por ejemplo, firstName es el nombre de una variable.

Instancia: objeto que pertenece a una determinada clase. Cada instancia de una

clase contiene todas las propiedades y métodos de dicha clase. Todos los clips de

película son instancias con propiedades (por ejemplo, _a/p/?a y _visible) y

métodos (por ejemplo, gotoAndPlayy getURL) de la clase MovieClip.
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Los nombres de instancia, son nombres exclusivos que permiten dirigir instancias

de clips de película a través de scripts. Hay que usar el inspector de propiedades

para asignar nombres de instancia a las instancias del escenario. Por ejemplo, un

símbolo maestro de la biblioteca podría denominarse counter, y las dos instancias

de dicho símbolo en la película podrían denominarse scorePlayerl y

scorePlayer2. En el siguiente código se utilizan los nombres de instancia para

establecer una variable denominada score en cada instancia de un clip de

película:

_rootscorePlayer1. score += 1;

_rootscorePlayer2.score -= 1;

Palabra clave: palabra reservada que tiene un significado especial. Por ejemplo,

var es una palabra clave que se utiliza para declarar variables locales. Una

palabra clave no puede utilizarse como identificador. Por ejemplo, var no es un

nombre de variable válido.

Método: función que ha sido asignada a un objeto. Una vez que se ha asignado

una función, se la puede llamar como método de ese objeto. Por ejemplo, en el

código siguiente, olearse convierte en un método del objeto controller.

function reset(){

this.x_pos = 0;

this.x_pos = 0;

}

controller.clear = reset;

controller. clearQ;

Objeto: conjunto de propiedades y métodos; cada objeto tiene su propio nombre

y es una instancia de una clase determinada. Los objetos incorporados están

predefinidos en el lenguaje ActionScript. Por ejemplo, el objeto incorporado Date

ofrece información procedente del reloj del sistema.
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Operador: término que calcula un nuevo valor a partir de uno o más valores. Por

ejemplo, el operador suma (+), suma dos o más valores para generar un nuevo

valor. Los valores que manipulan los operadores se denominan operandos.

Parámetro: (denominado también argumento) es un marcador de posición que

permite pasar valores a las funciones. La siguiente función welcome, por ejemplo,

utiliza dos valores que reciben de los parámetros firstName y hobby.

function welcome(firstName, hobby) {

welcomeText = "Hola, " + firstName + "Veo que te gusta " + hobby;

Propiedad: atributo que define un objeto. Por ejemplo, _visible es una propiedad

de todos los clips de película que define si el clip está visible u oculto.

Ruta de destino: dirección jerárquica de nombres de instancias de clips de

película, variables y objetos de una película. El nombre de una instancia de clip de

película se asigna en el inspector de propiedades. La línea de tiempo principal

siempre se denomina _root Puede utilizar la ruta de destino para dirigir una

acción a un clip de película o para obtener o establecer el valor de una variable.

Por ejemplo, la sentencia siguiente es la ruta de destino a la variable volume

dentro del clip de película

stereoControl:

_rootstereoControl. volume

Variable: identificador que almacena valores de cualquier tipo de datos. Las

variables pueden crearse, modificarse y actualizarse. Los valores almacenados en

una variable pueden recuperarse para ser utilizados en scrípts. En el siguiente

ejemplo, los identificadores situados a la izquierda de los signos igual son

variables:

x = 5;

ñame = "Lo/o";
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customer.address = "66 7th Street";

c = new Color(mcinstanceName);

2.4.3 CREACIÓN DE SCRIPTS ORIENTADOS A OBJETOS

En la creación de scrípts orientados a objetos, la información se organiza en

grupos denominados clases. Se puede crear varias instancias de una clase,

denominadas objetos, para utilizarlas en los scrípts. Se puede crear sus propias

clases y utilizar las clases incorporadas de ActionScrípt. Estas últimas se

encuentran en la carpeta Objetos del panel Acciones.

Al crear una clase, es preciso definir todas las propiedades (características) y

métodos (comportamientos) de cada objeto que ésta crea, igual como se definen

los objetos en el mundo real. Por ejemplo, una persona tiene determinadas

propiedades, como el sexo, la altura y el color de pelo, y determinados métodos,

como hablar, caminar y lanzar. En este ejemplo, "persona" sería una clase, y cada

persona sería un objeto o una instancia de dicha clase.

Los objetos en ActionScript pueden ser meros contenedores de datos, o estar

representados gráficamente en el escenario como clips de película, botones o

campos de texto. Todos los clips de película son instancias de la clase

incorporada MovieClip, y todos los botones son instancias de la clase incorporada

Button. Cada instancia de clip de película contiene todas las propiedades (por

ejemplo, _height, _rotation, _totalframes) y todos los métodos (por ejemplo,

gotoAndPlay, loadMovie, startDrag) de la clase MovieClip.

Para definir una clase, se debe crear una función especial denominada función

constructora (constructor). Las clases incorporadas tienen funciones constructoras

incorporadas. Por ejemplo, si se desea obtener información acerca de un ciclista

que aparece en la película, puede crearse una función constructora, Ciclista, con

las propiedades time y distance y el método getSpeed, que indique la velocidad a

la que se desplaza el ciclista:
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function Ciclista(t, d) {

this.time = t;

this.distance = d;

this.getSpeed = functionQ {return this.time / this.distance;};

En este ejemplo, se crea una función que necesita dos elementos de información,

o parámetros, para realizar su tarea: t y d. Al llamar a la función para crear nuevas

instancias del objeto, debe pasar los parámetros a dicha función. El código

siguiente crea instancias del objeto Ciclista denominadas emma y hamish.

emma = new Ciclista(30, 5);

hamish = new Cicíista(40, 5);

En la creación de scripts orientados a objetos, las clases pueden recibir

propiedades y métodos de ellas mismas, de acuerdo a un orden determinado;

esta función se denomina herencia. La herencia puede utilizarse para ampliar o

redefinir las propiedades y métodos de una clase. Una clase que hereda

propiedades y métodos de otra clase recibe el nombre de subclase. Una clase

que pasa propiedades y métodos a otra clase recibe el nombre de superclase.

Una clase puede ser a la vez subclase y superclase.

2.5 OTROS PROGRAMAS UTILIZADOS (4)

2.5.1 SWISHMAX
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SWiSHes una herramienta de fácil uso, que permite realizar animaciones en muy

pocos pasos, se pueden producir animaciones con texto, imágenes, gráficos y

sonido SWiSH tiene más de 150 efectos como: Explosión, Vértice, Giro 3D,

Serpiente y muchos más.

Además posee herramientas para crear líneas, rectángulos, elipses, curvas de

Bezier, movimientos, Sprites, botones animados, y todo en un muy sencillo

interfaz. Esta herramienta puede exportar el formato de archivos SWF usado por

Macromedia Flash, de modo que una animación producida en Swish podrá ser

vista en cualquier computadora que tenga el reproductor de Flash instalado.

Las animaciones SWiSH pueden ser incorporadas a cualquier página Web o

importadas en Flash. Estas animaciones tienen gran versatilidad, ya que permiten

enviarlas en un e-mail, incrustarlas en una presentación de Microsoft Power Point

o incluidas en un Documento de Microsoft Word.

2.5.1.1 Fundamentos de Swish Max

La animación creada es llamada película. Todas las películas son conjuntos de

escenas. Cada escena tiene una línea de tiempo que consiste en múltiples

fotogramas.

Durante la línea de tiempo de cada escena, se puede colocar objetos (como texto,

imágenes, etc.) a los que se puede aplicar efectos. Estos efectos comenzarán y

finalizarán en fotogramas particulares y pueden ser controlados insertando

acciones y eventos.

En las escenas, los eventos ocurren cuando la película llega a un cierto

fotograma. En los objetos, los eventos ocurren cuando se interactúa con un objeto

usando el ratón, como pasando el ratón por encima de un objeto o haciendo clic

en él.
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Un evento puede disparar más de una acción. Por ejemplo, cuando el ratón pase

por encima de un objeto, la película puede detenerse (con una acción parar) y el

navegador puede dirigirse a una URL en otro fotograma (con la acción Ir a URL).

Las acciones son operaciones que son disparadas por eventos. Las acciones

pueden alterar el desarrollo de la película, iniciar o parar sonidos, cargar otras

películas o páginas Web, o comunicarse con el navegador o el reproductor del

usuario.

2.5.1.2 Interfaz de Swish Max

La interfaz de usuario de SW/SHestá compuesta por los siguientes componentes:

V Menú Principal

V Barra de Herramientas

V Barras de Herramientas incluyendo las barras Estándar, Inserción y

Control

V Paneles, incluyendo la Línea de Tiempo, Contorno, Diseño y Texto

V Barra de Estado

Se puede ver cada una de estas características en la gráfica inferior.

CAPÍTULO 2: Herramientas Macromedia



Página 74

Figura 2.10: Interfaz de Swish Max.

2.5.1.3 Requisitos Mínimos del Sistema

"Windows"

V Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP

V Pentium 100

V 32Mb de RAM

V 800x600 píxel con 256 colores
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2.5.2 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 (4,6)

2.5.2.1 Qué es y para que sirve Macromedia Fireworks MX 2004

Es una aplicación para diseño de gráficos para usar en la Web\s una innovadora

solución, que acaba con los problemas que anteriormente tenían los webmasters.

Usando las herramientas que proporciona Fireworks MX2004, se puede crear y

editar gráficos, ya sea vectoriales o mapas de bits, dentro de un mismo archivo.

Sus efectos no destructivos, eliminan la posibilidad de tener que recrear los

objetos, luego de una simple editada.

Los aspectos eficientes de optimización encogen el tamaño de archivos gráficos

sin tener que sacrificar la calidad.
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2.5.2.2 Entorno de trabajo de Fireworks MX 2004

J <
3 Ai

Figura 2.11: Interfaz de Macromedia Fireworks MX 2004.

En el centro de la pantalla se encuentra la ventana de documento. En el centro de

la ventana de documento se encuentra el lienzo. Aquí es donde se muestra el

documento de Fireworks y las imágenes creadas.

En la parte superior de la pantalla hay una barra de menús. La mayoría de los

comandos de Fireworks son accesibles desde la barra de menús.

En la izquierda de la pantalla se encuentra el panel Herramientas para

seleccionar, crear y modificar diversos elementos gráficos y objetos Web.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el Inspector de propiedades. El

Inspector de propiedades presenta las propiedades del objeto o la herramienta

seleccionados. Estas propiedades pueden cambiarse. Si no se ha seleccionado

Ningún objeto ni herramienta, indica las propiedades del documento.

El Inspector de propiedades muestra dos o cuatro filas de propiedades. Si está a

media altura, es decir, si sólo muestra dos filas, es posible hacer clic en la flecha

de ampliación del ángulo inferior derecho para ver todas las propiedades.

CAPÍTULO 2: Herramientas Macromedia



Página 77

Flecha de ampliación en estado de media dtura

En la derecha de la pantalla hay varios paneles, como Capas y Optimizar. Éstos y

otros paneles pueden abrirse desde el menú Ventana.

2.5.2.3 Creación y modificación de objetos vectoriales

Con Fireworks es posible crear y modificar dos tipos de imágenes: objetos

vectoriales e imágenes de mapa de bits.

Un objeto vectorial es una descripción matemática de una forma geométrica. Los

trazados de vectores se definen con puntos. Su calidad no se degrada cuando se

amplían, reducen o cambian de escala. La hoja de la siguiente ilustración es un

conjunto de objetos vectoriales. Hay que notar la suavidad de los bordes incluso

en la ampliación.

Figura 2.12: Imagen Vectorial.

Por su parte, la imagen de mapa de bits está compuesta por una cuadrícula de

píxeles de color. Las imágenes con variaciones complejas de color, como las

fotografías, suelen ser imágenes de mapa de bits.
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Figura 2.13: Imagen de mapa de bits.

Así como otras aplicaciones ofrecen herramientas para editar formas vectoriales o

imágenes de mapa de bits, Fireworks permite trabajar con ambos tipos de

elementos gráficos.

2.5.2.4 Requisitos del sistema (6)

o "Windows"

V Procesador Intel Pentium III de 600 MHz o equivalente

V Windows 98 SE, Windows 2000 o Windows XP

V 128 MB de RAM (se recomienda 256 MB)

V 150 MB de espacio disponible en el disco

o "Macintosh"

V Procesador PowerPC G3 de 500 MHz

V MacOS 10.2.6

V 128 MB de RAM (se recomienda 256 MB)

V 100 MB de espacio disponible en el disco
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2.5.3 XARA WEBSTYLE 3.0

Figura 2.14: Interfaz de Xara.

Xara Webstyíe 3.0 es la herramienta para la creación de gráficos más avanzada y

de fácil manejo que existe en el mercado ahora. Crea gráficos de calidad

profesional en 2 y 3D con mucha facilidad.

Los templates de diseño profesional que incluye Webstyíe ofrecen posibilidades

casi ilimitadas, de crear "button ¿>ars" y "bannerads? hasta incluso álbum de fotos

y layouts completos de páginas.

Es una manera fácil y rápida de crear y personalizar vistosos gráficos para

páginas Web.
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3 CAPITULO TRES: FUNDAMENTOS DE TCP/IP Y

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DELCBT

3.1 FUNDAMENTOS DE TCP/IP (1,9)

3.1.1 CONCEPTOS GENERALES V ARQUITECTURA DE TCT/IP (1,9)

3.1.1.1 Definiciones principales

Internet: Es un conjunto de redes de comunicación interconectadas por equipos

de interconexión (Brídges, Switchs, Routers), además este conjunto de redes usa

el grupo de protocolos TCP/IP.

Intranet: Es un conjunto de redes de comunicación operando bajo el dominio de

una misma organización, usualmente se refiere a redes internas para uso de

empleados y proveedores de la organización, y utiliza la tecnología y protocolos

de Internet.

/níerneíwor/f/ng(lnterconectividad): Se refiere a la coexistencia de protocolos

diferentes en la misma infraestructura de comunicaciones. Los nodos no están

obligados a usar los mismos protocolos a todos los niveles, sin embargo, debe

existir al menos un protocolo que sea común a todos, y este protocolo es a nivel 3

del modelo OSI.

Funciones Básicas de Internetworking

o Direccionamiento(>Ac/c/ress/ng)
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o Manejo de Tamaño de paquetes

o Tiempo de vida de los paquetes

o Control de errores y control de flujo

o Envío y Encaminamiento.

Direccionamiento ÍAddressinq): Son pasos y convenciones que nos permiten

utilizar las direcciones para identificar una máquina o una red tanto de forma local

como de forma global. La convención de las direcciones globales debe permitir

que los sistemas intermedios en la red tomen decisiones de ruta sin conocer el

detalle de cada subred.

Manejo de Tamaño de paquetes: Define el tamaño máximo de unidades de

datos del protocolo (PDU) que se pueden transmitir.

Define que hacer cuando se excede el MTU del próximo nodo o ruta, es decir si

se hace descarte o fragmentación.

MTU (Maximun Transmisión Unif), es el número máximo de octetos que puede

contener un paquete en ese nodo o enlace.

Dates éK UíuiHo

Figura 3.1: PDUs en TCP/IP.
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Tiempo de vida de los paquetes: Es el tiempo máximo que un paquete puede

subsistir en la red y esta definido con su TTL (Time To /./Ve); es decir, que,

cuando el tiempo es mayor que TTL el paquete se descarta obligatoriamente.

Debe haber consistencia en la definición del TTL a través de toda la red, es

común utilizar un contador que decrece en cada salto o por estar en !a cola.

Control de errores v control de fluio: Define la responsabilidad que tiene la

subred y el IS(Sistema Intermedio) sobre la detección y recuperación de errores

que ocurran en el tránsito, es común que la responsabilidad se la pase a las

estaciones de los extremos, con lo cual podemos tener mayor velocidad.

Envío v Encaminamiento: Son los criterios que se usan para seleccionar en la

salida del nodo, el proceso que hay que seguir para actualizar la información y

que tenemos que hacer si hay un error.

Paradigma de conexión: Es un sistema orientado a conexión. Conocido también

como circuito virtual, aquí el Sistema Intermedio se convierte en parte del circuito

virtual, concatenando los circuitos virtuales existentes en la red, para efectos de

las estaciones, el IS es invisible.

Circuito Viruaí

Figura 3.2: Paradigma de Conexión

Paradigma sin conexión: Es un sistema no orientado a conexión. Aquí tiene

vigencia el datagrama, la misma capa red tiene que estar presente en todas las
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estaciones de ambas subredes. El IS es parte de la red y las estaciones necesitan

conocer su presencia.

PARADIGMA SIN CONEXIÓN

Sistema Intermedio
es vi&fo como otro

Figura 3.3: Paradigma sin Conexión

Definición de TCP/IP

El TCP/IP es una colección de protocolos estándar de la industria diseñada para

intercomunicar principalmente grandes redes. Las siglas TCP/IP significan de

Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

3.1.1.2 Historia de TCP/IP

TCP/IP fue originado con los experimentos de intercambio de paquetes dirigido

por el U.S. Department of Defensa Advanced Research ProjectsAgency(DARPA)

durante la década de 1960 a 1970.

Hay varios hitos importantes en el desarrollo de lo que hoy conocemos como

TCP/IP:

1970: Los ordenadores de la Advanced Research Agency Network (ARPANET)

comienzan a utilizar el NCP (Network Control Protocol).
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1972: La primera especificación Telnet. "Ad hoc Telnet Protocor se define como

una RFC, la 318.

1973: RFC 454. Se introduce el FTP (File Transport Protoco!)

1974: El TCP (Transmission Control Program) se especifica detalladamente.

1981: El estándar IP se publica en la RFC 791

1982: La "Defense Communications Agency" (DCA) y ARPA establecen a la

Transmisión Control Protcolol (TCP) y al Internet Protocol (IP) como la colección

de protocolos TCP/IP.

1983: ARPANET cambia de NCP a TCP/IP

1984: Se define el concepto de DNS (Domanin Ñame System)

3.1.1.3 El Proceso de Estandarización.

La Internet Society es un grupo internacional de voluntarios dedicados a

administrar la colección de protocolos TCP/IP. Los estándares para el TCP/IP son

publicados en una serie de documentos llamados Request For Comments, o

simplemente RFCs. Debemos tener presente que Internet nació como libre y

sigue como libre. Por tanto esta no es una organización "propietaria" de Internet o

de sus tecnologías. Únicamente son responsables de su dirección y su

organización básica es la siguiente.
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Figura 3.4: Internet Society

Internet SOCiety (ISOC) fue creada en 1992 como una organización global

responsable de las tecnologías de trabajo y las aplicaciones de Internet. Su

principal propósito es animar al desarrollo y la disponibilidad de Internet.

La IAB (Internet Architecture Board) es el grupo técnico de la ISOC

responsable de las opciones estándar de Internet, publicar las RFCs y vigilar los

procesos de estandarización en Internet.

El IAB dirige la IETF (Internet Engineeríng Task Forcé), IANA (Internet Assiged

Numbers Authority) y la IRTF (Internet Research Task Forcé). La IANA vigila y

coordina la asignación de un identificador único en Internet: las direcciones IP. El

grupo IRTF es el responsable de la coordinación de todos los proyectos

relacionados con el TCP/IP.

IETF Internet Engineeríng Task Forcé, se encarga de escribir e implementar los

nuevos protocolos, se compone de diferentes grupos de trabajo voluntarios,

produce los borradores de trabajo (Internet Drafts) para discusión, para luego

publicar los RFC (Request for Comments) con la aprobación del IESG.

IESG Internet Engineering Steering, es el cuerpo administrativo del IETF y se

encarga del proceso de desarrollo de nuevos estándares y protocolos. Estudia los

borradores de trabajo para decidir si se convierten en RFC.
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RFCs

Los estándares de TCP/1 P se publican en una serie de documentos llamados

Request For Comment (RFCs). Los RFCs describen todo el trabajo interno en

Internet. Los estándares de TCP/IP son siempre publicados como un RFC, pero

no todos los RFCs especifican estándares.

TCP/IP, no ha sido desarrollado por un comité. Ha sido desarrollado "por

consenso". Cualquier miembro de la Internet Society puede publicar un

documento como un RFC. El documento es revisado por un grupo de expertos y

se le asigna una clasificación. Hay cinco clases de clasificaciones en las RFCs:

Reguired: (requerido) Debe ser implementado en todas las máquinas que

ejecuten TCP/IP inclusive los gatewayy routers.

Recommended: (recomendada) Se estimula a que todas las maquinas que

ejecuten TCP/IP utilicen esta especificación. Las RFC recomendadas,

normalmente están siendo utilizadas en todas las máquinas.

Elective: El uso de esta RFC es opcional. No es ampliamente usada.

Limited Use: (uso limitado) No esta pensada para un uso general.

Not recommended: (no recomendada) Su uso no está aconsejado.

Si un documento comienza a ser considerado como un estándar, comienza a

pasar por los diferentes estados de desarrollo, prueba y aceptación; estos

procesos son formalmente llamados "maturity levéis" (niveles de maduración).

Hay tres niveles de maduración en los estándares de Internet:

Proposed Standard (propuesta). Una especificación de propuesta, es

generalmente estable, ha resuelto las conocidas alternativas de diseño, está bien

comprendida, ha recibido el visto bueno de la comunidad.
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Draft Standard (borrador). Un borrador, debe ser entendido y reconocido como

estable, tanto semánticamente como su base para poder ser desarrollada

correctamente.

Internet Standard El estándar Internet, (muchas veces nos referimos a él como

un "estándar" simplemente) se caracteriza por un alto grado de madurez técnica y

generalmente se reconoce como una ayuda al protocolo o al servicio que significa

un beneficio para la comunidad Internet.

Cuando se publica un documento, se le asigna un número de RFC. Este número

original, nunca va a cambiar. Si esta RFC requiera cambios, se publica una nueva

RFC con un nuevo numero. La IAB publica el "IAB Official Protocol Standard'

trimestralmente.

3.1.1.4 Arquitectura TCP/IP

La arquitectura no está asociada a un sistema operativo ni vendedor en particular,

permite una sencilla conectividad entre sistemas operativos heterogéneos con un

conjunto de aplicaciones comunes.

Todas las especificaciones de la arquitectura están publicadas como RFC.

Visión general de la arquitectura.

HOST HOST

Subred de Comunlcacioonee
Ruteadone»

Red Físico Red Física Rsd Físics

Figura 3.5: Arquitectura TCP/IP
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Una red de computadores como internet, se la analiza en base a un modelo

estratificado de capas, una sobre otra, donde cada capa ofrece servicios a capas

superiores.

3.1.1.4.1 Servicios de la Arquitectura TCP IIP

El modelo de referencia TCP/IP define tres tipos de servicios relacionados entre

si.

Figura 3.6: Servicios de la Arquitectura TCP/IP

El nivel inferior ofrece un servicio no confiable de entrega de paquetes sin

conexión y que permite que el conjunto TCP/IP sea adaptable a un número

importante de tecnologías de red, por cuanto el protocolo de capa 1, no está

definido.

Sobre áste nivel se ofrece el servicio extremo a extremo de transporte, que es la

base para los servicios de aplicación.

Los servicios de aplicación, son los que se ofrecen a los usuarios finales.
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El modelo de 4 capas y sus respectivos protocolos
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Figura 3.7: Modelo de 4 capas de la Arquitectura TCP/1 P

3.1.1.4.2 Capa de Red

La base de este modelo de capas, es la capa de interfase de red. Esta capa es la

responsable de enviar y recibir frames, los cuales son los paquetes de

información que viajan en una red cono una "unidad simple". Ésta capa, envía

frames a la red, y recupera frames de la red.

Las tecnologías LAN soportadas por TCP/IP incluyen Ethernet, Token Ring, y

tecnologías MAN (Metropolitan Área Network) como la interfase de datos en fibra

óptica (FDDI: Fiber Distributed Data Interface).

Las dos máximas categorías de las tecnologías WAN soportadas son: líneas serie

y packets-switched. Las líneas serie incluyen las llamada telefónicas analógicas.

Packets-switched incluyen X.25, frame relay, y comunicaciones en modo de

transferencia asincrona (ATM: Asynchronous Transfer Mode).
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3. L 1.4.3 Capa de Internet

En ésta capa se encapsula paquetes en datagramas Internet y además esta

capa ejecuta todos los algoritmos de enrutamiento (routing) de paquetes. Los

cuatro protocolos Internet son: Internet Protocol (\P), Address Resolution Protocol

(ARP), Internet Control Message Protocol (ICMP) e Internet Group Management

Protocol (IGMP).

IP es el responsable del envío y enrutamiento de paquetes entre máquinas y

redes.

ARP obtiene las direcciones de hardware de las máquinas situadas en la misma

red física.

ICMP envía mensajes e informa de errores en el envío de paquetes.

IGMP es usado por hostyrouters que soportan envíos multicast

3.1. / . 4.4 Capa de Transporte

Esta capa nos da el nivel de "sesión" en la comunicación. Los dos protocolos

posibles de transportes son TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User

Datagram Protocol). Se puede utilizar uno u otro protocolo dependiendo del

método preferido de envío de datos.

TCP nos da un tipo de conectividad "orientada a conexión". Típicamente se utiliza

para transferencias de largas cantidades de datos de una sola vez. Se utiliza

también en aplicaciones que requieren un "reconocimiento" o validación (ACK:

acknowledgmenf) de los datos recibidos.

UDP proporciona conexión de comunicación y no garantiza la entrega de

paquetes. Las aplicaciones que utilicen UDP normalmente envían pequeñas

cantidades de datos de una sola vez. La aplicación que lo utilice, es la

responsable en este caso de la integridad de los paquetes y debe establecer sus
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propios mecanismos para pedir repetición de mensaje, seguimiento, etc, no

existiendo ni garantía de entrega ni garantía del orden de entrega en la maquina

destino.

3.1,1.4.5 Capa de Aplicación

Ésta es la capa que las aplicaciones utilizan para acceder a la red. Existen

muchas utilidades y servicios en la capa de aplicación.

FTP (File Transfer Protocof): Es un protocolo estándar de alto nivel de TCP/IP que

sirve para transferir archivos de una máquina a otra. El FTP utiliza al TCP.

TELNET: Es un protocolo estándar de TCP/IP para servicio de terminal remota.

Permite al usuario en una localidad interactuar con un sistema de tiempo

compartido remoto como si el teclado y el monitor del usuario estuvieran

conectados a la máquina remota.

SNMP (Simple Network Monitoring Protocol): Es un protocolo estándar utilizado

para monitorear anfitriones, ruteadores y las redes a las que están conectados. La

segunda versión del protocolo se conoce como SNMPv2.

SMTP (Simple Malí Transfer Protocof): Es un protocolo estándar de TCP/IP para

transferir mensajes de correo electrónico de una máquina a otra. SMTP especifica

como interactúan los sistemas de correo y el formato de los mensajes de control

que intercambian para transferir el correo.

TFTP (Trivial File Transfer Protoco!): Es un protocolo estándar de TCP/IP para

transferencia de archivos con capacidad mínima y sobrecarga mínima. El TFTP

depende sólo del servicio de entrega de datagramas sin conexión y no confiable

(UDP), de este modo, puede utilizarse en máquinas como las estaciones de

trabajo que conservan el software en ROM y lo utilizan para arrancar.
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3.1.1.5 Protocolo IP

IP es el protocolo responsable del envío y enrutamiento de paquetes entre

maquinas (hosts).

Las características de este protocolo son:

o No orientado a conexión.

o Transmisión en unidades denominadas datagramas.

o Sin corrección de errores, ni control de congestión.

o No garantiza la entrega en secuencia.

Tiene 3 funciones básicas:

o Enviar los datagramas por la ruta correcta en la red.

o Mantener un sistema de direcciones consistente a través de toda la red

o Fragmentar datagramas según sea necesario

IP no establece una sesión antes de intercambiar datos. IP no es fiable debido a

que trabaja sin garantía de entrega. A lo largo del camino, un paquete puede

perderse, cambiarse de secuencia, duplicarse, retrasarse, o incluso trocearse.

IP no requiere una comunicación ACK (acknowledgment) cuando se reciben los

datos. El emisor o el receptor no son informados cuando un paquete se pierde o

se envía fuera de secuencia. El ACK de los paquetes es responsabilidad de una

capa de más alto nivel como por ejemplo TCP.

Si IP identifica una dirección de destino como una dirección "local", el IP envía el

paquete directamente a la máquina. Si el destino es identificado como un destino

"remoto", IP chequea sus tablas de rutas. Si encuentra una ruta, IP envía el

paquete utilizando esa ruta. Si no encuentra una ruta, IP envía el paquete al

gateway por defecto (tan bien llamado routet).
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Al datagrama se le añaden en su cabecera los campos descritos a continuación

cuando se pasa un paquete a la capa de transporte.

o Dirección IP del origen

o Dirección IP del destino

o Protocolo (TCP o UDP)

3.1.1.5.1 Estructura del paquete IP

Los campos del paquete IP en la versión 4 (versión actual) son los siguientes:

O A 16 19

V6ft LON SERVICIO

¡DENTÍRCACÍON

TAMAÑO TOTAL OATAa

O 1 FRjS^MsNTAPON

DETALLE SERVICIO

2 3 4 5 6

TIPO TOS

PROTOCOLO j CHCCK SUM

D^EOCtONORtGEH

[̂ RECCíON D£STINO

| í TIPO i LDNQITUO | OPCiON

x j " OPCÍONES

OPOGMES RELLENO

oof PBCEHW*
Día INMEDWTO

TI»
1frt CRITICO
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til

OF

1 MASFa«i»ieHTCS

r RAía f̂íTACTCiH «eeíoo E« UMBAOES DE e< arrs

C^TAUE PITOTOCOtO mwtmafi
1 tCMP
a IGMP
« TCP

16 CKftOS

17 IS»0
22 XNS
29
90 ISO-IP
33 VtNES

Figura 3.8: Estructura del paquete IP

Campo

Versión

Longitud de la

cabecera

Función

Son utilizados 4 bits para indicar la versión de IP. La versión

actual es la versión 4. La siguiente versión del IP va a ser la

versión 6.

Se utilizan 4 bits que indican el número de palabras de 32 bits en

la cabecera IP. La cabecera IP tiene un mínimo de 20 bytes.
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Tipo de

servicio

Se utilizan 8 bits para indicar como un protocolo de capa superior

desea le sean enviados los datagramas a través de la subred de

comunicaciones.

Longitud total 16 bits son utilizados para indicar la longitud "total" incluida

cabecera del datagrama IP, medida en octetos.

16 bits son utilizados para identificar este paquete. Si el paquete

fuese fragmentado, todos los segmentos que tuviesen esta

misma identificación serán usados para reensamblarlos en la

máquina destino.

Identificación

Flags de

fragmentación

3 bits son reservados como indicadores del proceso de

fragmentación. Sin embargo únicamente 2 bits están definidos

para el proceso en curso. Uno de ellos es para indicar cuando el

datagrama puede ser fragmentado y el otro para indicar que hay

más fragmento que lo siguen.

Offset del

fragmento.

13 bits se utilizan como un contador del desplazamiento para

indicar la posición del fragmento relativo al paquete IP original. Si

el paquete no estuviese fragmentado este campo contendrá un

cero.

Tiempo de

Vida (TTL)

8 bits se utilizan para indicar la cantidad de vida o de "saltos" que

un paquete IP puede realizar antes de ser descartado.

Protocolo 8 bits se utilizan como un identificador del protocolo de capa

superior que debe recibir los datos.

Checksum de

la cabecera

16 bits son usados como checksum lo cual permite detectar

errores que puedan ocurrir únicamente en la cabecera del

datagrama durante su transmisión por la red.

Dirección

Origen

32 bits que almacenan la dirección IP del origen.

Dirección

destino

32 bits que almacenan !a dirección IP del destino.

Opciones

relleno

Un múltiplo de 32 bits es utilizado para almacenar las opciones

IP. Si las opciones IP no utilizan los 32 bitst se rellenan con bits

adicionales a ceros para que la longitud de la cabecera IP sea un
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número entero de palabras de 32 bits.

Tabla 3.1: Descripción de los campos de la estructura del paquete IP

3.1.1.6 Protocolo TCP

TCP es un protocolo de transporte orientado a conexión, encargado de garantizar

una comunicación extremo a extremo confiable, libre de errores y en una

secuencia correcta, para que sea utilizada por los programas de la capa

aplicación que requieran de este servicio.

TCP se encarga de proporcionar a los procesos de capa aplicación:

Transferencia continúa de flujo de datos.

o Confiabilidad

o Control de Flujo

o Circuito Virtuales

o Multiplexaje

o Comunicación Full Dúplex

Los datos TCP se transmiten en segmentos y se establece una sesión antes de

que las máquinas puedan intercambiar datos. TCP usa comunicaciones en flujo

de bytes, es decir los datos son considerados una secuencia de bytes.

Se consigue la seguridad asignando un número de secuencia a cada segmento

transmitido por el TCP. LA recepción de un ACK nos confirma la llegada correcta

de un segmento a la otra máquina. Por cada segmento enviado, el receptor debe

devolver un ACK en un periodo de tiempo especificado.
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Si el emisor no recibe un ACK, entonces el dato se vuelve a transmitir. Si e!

segmento se recibe dañado el receptor lo descarta inmediatamente. Debido a que

el ACK no se envía en este caso, el emisor retransmitirá el segmento

nuevamente.

3.1.1.6.1 Puertos.

Las aplicaciones "sockets" se identifican a si mismas de manera única en una

máquina por usar un "protocol port number". Por ejemplo, un servidor FTP usa un

determinado puerto TCP para que otras aplicaciones puedan comunicarse con él.

Los puertos pueden usar cualquier número entre O y 65536. Los números de

puerto de cara a aplicaciones "cliente" son dinámicamente asignados por el

sistema operativo cuando se solicita una petición para este servicio. Los números

de puertos de las aplicaciones servidoras well-known (bien conocidos) han sido

preasignados por el IANA (Internet Assigned Numbers Authoríty) y no pueden

cambiarse.

3.1.1.6.2 Sockets

Un socketes un concepto similar a un manejador de fichero y este funciona como

un punto final de la comunicación de red. Una aplicación crea un socket

especificando tres ítem: La dirección IP de la máquina, el tipo de servicio (TCP

para servicio orientado a conexión, UDP para servicio orientado a datos) y el

puerto que la aplicación esta usando.

3.1.1.6.3 Puertos TCP

Un puerto TCP nos da una localización para la entrega de mensajes. Los

números de puertos inferiores a 256 son definidos como los puertos más

corrientemente usados. Por ejemplo podemos fijarnos en los siguientes puertos:

o FTP

o Telnet
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o Domain Ñame System (DNS)

o Servicio de Sesión NetBIOS

3. L1.6.4 Establecimiento de Sesiones TCP

Una sesión TCP se establece en tres etapas. El propósito de estas tres etapas es

sincronizar el envío y la recepción de segmentos, informar a la otra máquina de la

cantidad de datos que es capaz de recibir de una sola y establecer una conexión

virtual.

Estas etapas son:

o La máquina que inicia una sesión envía un segmento con el flag (indicador)

de sincronización (SYN) activado.

o La máquina receptora envía un ACK a la petición devolviendo un segmento

con:

o El flag de sincronización colocado.

o Un número de secuencia que indica el byte de comienzo para el segmento

que acaba de ser enviado.

o Un ACK con el número de secuencia del primer byte del siguiente

segmento que espera recibir.

o El host peticionario vuelve a enviar un segmento con el número de

secuencia ACK. En este momento la conexión queda establecida.
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Aplicación Aplicación

Transporte Datos, ACK

ACK

Transporte

Internet Internet

Red Red

Figura 3.9: Establecimiento de sesiones TCP

TCP utiliza un proceso similar para finalizar una conexión. Esto garantiza que

ambas máquinas han terminado de transmitir y recibir todos los datos.

3. L 1.6.5 Ventanas de apertura en el TCP

Los buffers TCP para transmisión entre dos máquinas se realiza utilizando

ventanas. Cada máquina TCP mantiene dos ventanas: una para recibir datos y

otra para enviar datos. El tamaño de las ventanas, indica la cantidad de datos que

pueden mantenerse en los buffers en una de las máquinas.

3.1.1.6.6 Estructura de los paquetes TCP

Todos los segmentos TCP tienen dos partes: datos y cabecera.
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Figura 3.10: Estructura del paquete TCP

Campo

Puerto

Origen

Puerto

destino

Número

deACK

Longitud

de datos

Reservado

Flags

Función

Puerto TCP de la máquina "emisora" de datos

Puerto TCP de la máquina destino.

El número de secuencia del próximo byte que se espera recibir.

Longitud del segmento TCP

Reservado.

Este campo especifica cual es el contenido del segmento.

URG: Un valor UGR=1 indica que el segmento lleva información

urgente en el campo de datos.

SYN: Utilizado para establecer conexiones
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Ventana

Checksum

Apuntador

"urgente"

FIN: Utilizado para terminar conexiones

ACK: Un valor ACK=1 indica que el campo acuse de recibo es

válido. Es acusado con SYN y FIN

RST: Un valor RST=1 termina la comunicación en forma abrupta y

unilateral de una conexión.

PSH: Solicita la entrega inmediata de la información, sin que sea

almacenada hasta tener un tamaño adecuado de datos para enviar

Cuanto espacio queda disponible en la ventana TCP

Numero de control para verificar que la cabecera es correcta.

Cuando se están enviando datos "urgentes" (especificados así en el

campo flags) este campo apunta al final de los datos urgentes en el

segmento.

Tabla 3.2: Descripción de los campos de la estructura del paquete TCP

3.1.1.7 Protocolo UDP

"User Datagram Protocol" UDP es un servicio de envío de datagramas sin

garantía de entrega. A este método se le denomina "no conectado", al contrario

que el TCP que al establecer una sesión, se le denomina "conectado". Por tanto,

la llegada al destino de un datagrama o la secuencia correcta de entrega no está

garantizada.

UDP se utiliza en las aplicaciones que no requieren un ACK (acknowledgemenf)

de acuse de recibo de recepción de datos. Las aplicaciones que lo utilizan son

típicamente las aplicaciones que transmiten pequeñas cantidades de datos a la

vez. Por ejemplo, aplicaciones que lo utilizan son, el servicio de nombres NetBIOS

y el SNMP.

3.1.1.7. J Puertos UDP

Para utilizar UDP, una aplicación debe dar una dirección IP y un número de

puerto de la aplicación destino. Un puerto, funciona como una cola de mensajes

multiplexados que puede recibir múltiples mensajes al mismo tiempo. Es
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importante resaltar que los puertos de la siguiente tabla son puertos UDP y son

distintos de los puertos TCP aún cuando algunos de ellos puedan tener el mismo

número.

15
53

69

137

138

161

NETSTAT

DOMAIN

TFTP

NETBIOS-NS

NETBIOS-DGM

SNMP

Estado de la red

DNS (Domain Ñame Server)

Trivial File Transfer Protocol

Servicio de nombres NETBIOS

Servicio de datagramas NETBIOS

Monitor de red SNMP

3.1,1.7.2 Formato de los datagramas UDP

PUERTA OfllGEH
(H3BÍTS) £1*BtT5>

CHECKSUM
UDPHEAOEH

Figura 3.11: Estructura del paquete UDP

Campo

Puerto

Origen

Puerto

destino

Longitud

del

mensaje

Checksum

Función

Valor del puerto UDP de origen

Valor del puerto UDP de destino

Contiene la longitud total en octetos

UDP

del datagrama de usuario

Utilizado para determinar errores en los datos y capaz de reconocer

si un datagrama de usuario llegó a su destino correcto y puerto
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correcto

Tabla 3.3: Descripción de los campos de la estructura del paquete UDP

3.1.1.8 Evaluación:

PREGUNTA 1:

¿En intemetworkina el protocolo común en todos ios niveles es de?

1 Capa 1 del modelo OSI

2 Capa 3 del modelo TCP/IP

3 Capa 3 del modelo OSI

4 Capa 2 del modelo OSI

5 Ninguna de las anteriores.

PREGUNTA 2:

¿El tiempo de vida de los paquetes "TTL" es una función básica de

intemetworkina?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 3:

Colocar la letra en la casilla seoún corresponda.

a Paradigma de conexión 1 Circuito Virtual

b Paradigma sin conexión 2 Datagrama

PREGUNTA 4:

Señale los niveles de maduración de los estándares de Internet.

1 Requiered

2 Internet Standard

3 Recommended

4 Proposed Standard

5 RFC
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PREGUNTA 5:

¿La arquitectura TCP/IP define 4 tipos de servicios relacionados entre si?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 6:

Paree seaún corresponda

a Capa transporte 1 X.25

b Capa Red 2 UDP

c Capa Internet 3 FTP

d Capa Aplicación 4 ARP

PREGUNTA 7:

¿El Protocolo IP garantiza la entrega de dataaramas en forma confiable?

Verdadero

Falso

PREGUNTAS:

/La longitud mínima de la cabecera IP es?

1 20 bytes

2 25 bytes

3 30 bits

4 1500 bytes

PREGUNTA 9:

/ TCP es un protocolo no orientado a conexión?

Verdadero

Falso
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PREGUNTA 10:

Parear seaún corresponda

a Nos da una localización para ia entrega de mensajes 1 Puerto

b Punto final de la comunicación de la red 2 Socket

PREGUNTA 11:

¿Una sesión TCP se establece en?

1 4 Etapas

2 2 Etapas

3 3 Etapas

4 5 Etapas

5 Ninguna de las anteriores

PREGUNTA 12:

¿El tamaño de las ventanas de apertura TCP incluyen la cantidad de datos que

pueden mantenerse en los buffers en una de las máquinas?

Verdadero

Falso

PREGUNTÁIS:

/.UDP es un protocolo orientado a conexión?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 14:

/ Un número de puerto de UDP es iaual a un número de puerto TCP?

Verdadero

Falso
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PREGUNTÁIS:

Señale las funciones básicas de IP.

1 Proporcionar control de congestión.

2 Enviar paquetes por la ruta correcta en la red.

3 Fragmentar datagramas según sea necesario.

4 Enviar datagramas por la ruta correcta en la red.

3.1.1.9 Respuestas de la Evaluación

PREGUNTA

Pregunta 1 :

Pregunta 2:

Pregunta 3:

Pregunta 4:

Pregunta 5:

Pregunta 6:

Pregunta 7:

Pregunta 8:

Pregunta 9:

Pregunta 10:

Pregunta 1 1 :

Pregunta 12:

Pregunta 13:

Pregunta 14:

Pregunta 15:

RESPUESTA C(

3

Verdadero

1-a, 2-b

2,4

Falso

1-b, 2-a, 3-d,4-c

Falso

1

Falso

1-a, 2-b

3

Verdadero

Falso

Falso

3,4
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3.1.2 DIRECCIÓN AMIENTO IP (1,9,7)

3.1.2.1 La Dirección IP

La dirección IP identifica la localizacion de un sistema en la red. Cada dirección IP

tiene dos partes. Una de ellas, identifica a la red y la otra identifica a la máquina

dentro de esa red. Todas las máquinas que pertenecen a la misma red requieren

el mismo número de red el cual debe ser además único en Internet.

El número de máquina, identifica a una workstafíon, servidor, router o cualquier

otra máquina TCP/1 P dentro de la red. El número de máquina (número de host)

debe ser único para esa red. Cada ftosf TCP/IP, por tanto, queda identificado por

una dirección IP que debe ser única

3.1.2.2 Identificación de red e identificación de Host

Existen 2 forma de expresar una dirección IP, formato binario y formato decimal

con puntos. Cada dirección IP es de 32 bits de longitud (IPv4) y está compuesto

por 4 campos de 8 bits, llamados bytes u octetos. Cada octeto representa un

número decimal entre cero y 255. Los 32 bits de una dirección IP contienen tanto

la Identificación de red como la Identificación de Hosfs dentro de la red.

La manera más fácil de "leer" para ios humanos una dirección IP es mediante la

notación decimal con puntos. Vamos a ver a continuación un ejemplo de una

dirección IP en binario y decimal con puntos:

11000000101010000000000000001111 192.168.0.15
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32 Bits

ID de RED ID de Host

w. X.

Figura 3.12: Estructura de una dirección IP

3.1.2.3 Con virtiendo direcciones IP de binario a decimal y viceversa

Para convertir las direcciones de binario a decimal hay que recordar que cada bit

de un octeto tiene asignado un valor decimal. Cuando se convierte cada bit a

formato decimal, el mayor valor de un octeto es 255. Cada octeto se convierte

separadamente, la correspondencia o equivalencia la podemos ver en la siguiente

tabla.

i 1 1 1 1 1 1 nn
j l i l l l l l

128
»

64
V

32
»
16 8 4 2

?i

1 I i 1 1 1 I 1
27 26 25 24 23 22 21 2°

255 como valor decimal

Figura 3.13; Conversión de direcciones

3.1.2.4 Clases de Direcciones

Se han definido 5 clases de direcciones para poder identificar redes de diferentes

tamaños. Cada clase define que bits son usados para la red y cuales son usados

para identificar el número de host dentro de la red.

Se puede identificar la clase de dirección por el número del primer octeto. Hay

que recordar que por ser un número de 32 bits la dirección IP, teóricamente

podrían existir 232 direcciones IP.
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Clase A

La clase A, son direcciones del tipo w.x.y.z en donde "w" representa la red y x.y.z

el número de host dentro de la red.

Las direcciones de Clase A son asignadas a redes con un elevado número de

hosts. El bit de mayor orden en una dirección de clase A siempre es un cero. Los

siguientes 7 bits que completan el primer octeto es la identificación de red. Los

restantes 24 bits representan el número de host.

O 1 16 24 31

0 Red(7t i ts) Dirección local (24 bits)

Figura 3.14: Dirección IP clase A

Inicia: 00000001.00000000.00000000.00000000= 1.0.0.0

Termina: 01111110.00000000.00000000.00000000= 126.0.0.0

224-2= 16777214 host/red

27-2= 126 redes

Clase B

Las direcciones de clase B son asignadas a redes de tamaño mediano a grande.

Los dos primeros bits del primer octeto de las direcciones de clase B son siempre

1 0. Los siguientes 14 bits que completan los dos primeros octetos son la

identificación de la red. Los restantes 16 bits representan la identificación del host.

O 1 2 15 16 31

10 Red (14 bits) Dirección local (16 bits)

Figura 3.15: Dirección IP clase B

Inicia: 10000000.00000001.00000000.00000000= 128.0,0.0

Termina: 10111111.11111110.00000000.00000000= 191.254.0.0

216-2^ 65534 host/red
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214-2= 16832 redes

Clase C

La clase C se utiliza para pequeñas LAN. Los tres primeros bits del primer octeto

son siempre 1 1 0. Los siguientes 21 bits representan la Identificación de una red

en Clase C. Los últimos 8 bits representa la Identificación del host.

012 3 24 25 31

110 Red (21 bits) Dirección local (8 bits)

Figura 3.16: Dirección IP clase C

Inicia: 11000000.00000000.00000001.00000000= 192.0.1.0

Termina: 11011111.11111111.11111110.00000000=223.255.254.0

28-2= 254 host/red

221-2= 2097150 redes

Clase D

Las direcciones de clase D son usadas para uso de grupos multicast. Un grupo

multicast puede estar formado por uno o más hosts o por ninguno de ellos. Los 4

bits de mayor orden en el primer octeto en una clase D son siempre 1 1 1 0. El

resto de bits designan el grupo específico en el cual participa el cliente. No hay

redes o Identificaciones de hosts del las operaciones de multicast. Los paquetes

son pasados a una colección de hosts en una red. Solo los hosts registrados con

una dirección multicast van a recibir esos paquetes.

0123 4 31

1110 Dirección de Difusión Múltiple (28 bits)

Figura 3.17: Dirección IP clase D

Inicia: 11100000.00000000.00000000.00000000= 224.0.0.0

Clase E
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La clase E son direcciones experimentales para propósitos de investigación que

no están disponibles para uso general y que se reservan para uso futuro. Los 4

bits del byte de mayor orden en una clase E están siempre colocados a 1 1 1 1.

Inicia: 11110000.00000000.00000000.00000000= 240.0.0.0

Ejemplos de direcciones IP

HíPnrri^MLf Irí.CWwíwii's

msB.mt
I9s,e,ioa5d
12p.6870.É

211.79,25,21

CUSE

A

c
8
n
V

RED
Í8.ÍJ.O.Í

195&110.C
1$5.f5a,.£f.C

211.T9.25.C

NOST

fiM33n.f

O.Q.O.S;
Q.p?P

0,0.0,21

Figura 3.18: Ejemplos de direcciones IP

Uso de Direcciones en IP

Normalmente se asigna una dirección IP por cada interfaz de comunicación

Figura 3.19: Uso de direcciones en IP
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Rango de Direcciones en IP

1.flftf

m.nnr

224.0.0.1

131 2£5.7fiS?Af

23ft.25S5iifi.3Rf

í » IfTOIJ

Figura 3.20: Rango de direcciones IP

Direcciones reservadas para Intranet

Figura 3.21: Direcciones Reservadas para Intranets

3.1.2.5 Resolución de direcciones:

Recordemos que la dirección física de cada tarjeta de red es única en el mundo.

Dicha dirección "física" ha sido implementada vía hardware por el fabricante de la

tarjeta de red, y dicho fabricante, lo selecciona de un rango de direcciones único

asignado a él y garantiza la unicidad de dicha tarjeta. Este caso es el más

corriente y es el de las tarjetas de Red Ethernet. Existe para otras topologías de

red, igualmente una asignación única hardware de reconocimiento de la tarjeta.

Cualquier máquina debe conocer "siempre" la dirección hardware (física) de otra

máquina para poder comunicarse vía red. La resolución de direcciones es el

proceso de convertir direcciones IP en direcciones hardware o viceversa.
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3.1.2.5.1 Protocolo ARP

El ARP (Address fíesolution Protocol), obtiene direcciones hardware de las

máquinas localizadas en la misma red física.

ARP usa un broadcast local de la dirección IP de destino para localizar la

dirección hardware de la maquina destino o del gateway.

Conociendo una dirección IP se quiere conocer la dirección física local

Antes de que la comunicación entre dos máquinas pueda ocurrir, la dirección IP

de cada máquina debe ser resuelta como dirección física (hardware). El proceso

de resolución de direcciones incluye una petición ARP y una respuesta ARP.

Como por ejemplo:

Una petición ARP se inicia en cualquier momento en que una máquina intenta

comunicarse con otra. Cuando el IP determina que la dirección IP es en la red

local, la máquina origen de la petición chequea su propia caché ARP para ver si

allí tiene la dirección hardware de la máquina destino.

Si no encuentra la dirección en su propia caché, ARP envía una petición con una

pregunta del tipo "Quién tenga esta dirección IP, que me envíe su dirección

hardware". Tanto la dirección IP del origen como su dirección hardware son

incluidas en el mensaje de petición. El mensaje de petición es enviado mediante

broadcast a todas las máquinas en la red local.

Cada méquina en la red local recibe el mensaje enviado por broadcast y

comprueba si se está solicitando su propia dirección IP. Si el mensaje no es para

esa méquina, ignora dicha petición.

Al final, la máquina de destino comprueba que la petición le coincide con su

propia dirección IP y envía una respuesta ARP directamente a la máquina

peticionaria ya que en el propio mensaje va la dirección hardware del peticionario.

Este además actualiza su propia caché ARP con la dirección IP / dirección
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hardware de la máquina peticionaria. La comunicación se establecerá cuando la

maquina origen reciba la respuesta.

PING 10.230.1.3

D
Cache ARP

10.230.1.1 07AOOB.

Caché ARP

10.230.1.10 071001A.

LL
2)

PC

í
PC

Dirección HW: 071002B....

4)

Dirección IP: 10.230.1.10

Dirección HW: 071001A....

Dirección IP: 10.230.1.3

Dirección HW: 071002B.

Figura 3.22: ARP
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Ejemplo de ARP en una PC

138,145.68,2 t$6.l45.S8.8
fc1f:ab:37;14

Enrutador

136.145.58.2 es
22:33:1T:ab:37:00

136.146,68.8 es
22:49:1f.ab:37:14

¡K

136.145.58,8

de Direcciones
Eühsmat

22:49;1f:ab37:14

Figura 3.23: ARP en una PC

3.1.2.5.2 Protocolo RARP:

Conociendo una dirección física se quiere conocer la dirección IP.

La resolución de direccionamiento inverso es el proceso de convertir una

dirección hardware en una dirección IP. No todas las implementaciones del

TCP/1 P soportan esto. Por ejemplo, Microsoft Windows no soporta resolución

inversa de direcciones. Aquí hacemos uso del Protocolo RARP (Reverse Addres

Resolutíon Protocol).

RARP es un protocolo que una máquina sin disco utiliza al arrancar para

encontrar su dirección IP. La máquina difunde una solicitud que contiene su

dirección de hardware física y un servidor responde enviando a la máquina su

dirección IP.
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Diferencias entre ARP y RARP

ARP

El nodo conoce la dirección IP de la

estación que desea identificar

Quiere saber la dirección local (física).

RARP

El nodo conoce la dirección local (física)

de la estación que desea identificar.

Quiere saber la dirección IP.

Tabla 3.4: Diferencias entre ARP y RARP

3.1.2.6 Principios de Direccionamiento

No existen reglas específicas de direccionamiento en IP. Por tanto se deben

seguir ciertos principios para asegurarse que se está asignando un número válido

de Identificación de red y de host.

El ID de red no debe ser 127. Esta Identificación está reservada para ioopback

("lazo" para simular una red dentro de un único PC) y para funciones de

diagnóstico.

La identificación de red y de host no puede estar todos a "1". Por cuanto si todos

los bits están colocados a "1", la dirección se interpreta como una dirección de

broadcasten vez de una dirección de un host.

La identificación de red y el número de host no pueden estar todos a 0. Por

cuanto si todos los bits están colocados a O, la dirección se interpreta como "ésta

red únicamente".

EL número de ^os/debe ser único para la Identificación de RED.

3.1.2.6.1 Asignación de Identificaciones de red

El número de red debe ser único si nos estamos conectando públicamente a

Internet, deberemos obtener una identificación de red del "Internet Network
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Information Center" (InterNIC). Si no planeamos conectarnos públicamente a

Internet, podemos seleccionar cualquier número o ID de red válido.

La ID de red identifica los hosts que están localizados en la misma red física.

Todos los hosts en la misma red física deben tener el mismo número de red para

poder comunicarse entre ellos.

¡¿52

LAN Quito

S.Y.Z

LAN Guayaquil

Figura 3.24: Asignación de direcciones de red

Si se plantea conectar una red "directamente" a Internet, se debe obtener un

número de red único. Para saber como registrar nombres de Dominio y

direcciones IP, se puede visitar el registro online de InterNIC en http://internic.net
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3.L2.6.2 Asignación de Identificaciones de host

120.0,0.2

120.0.0.3

120-0.0.4

13Q.1QQ.0.2

130,100.0.3

130.100,0.4

LAN Quito LAN Guayaquil

Figura 3.25: Asignación de identificadores de host

Un número de host (ID host) identifica un /?osf TCP/IP en una red y debe ser único

para esa Identificación de red. Todos los hosts TCP, incluyendo las interfaces a

los routers requieren una única ID. La ID del routeres la dirección IP configurada

como una workstation default gateway.

En el ejemplo anterior, para el host 120.0.0.3 su default gateway sería el

120.0.0.1.

3.1.2.6.3 Sugerencias para asignar números de hosts

No existen reglas de cómo asignar una dirección IP válida. Se pueden por

ejemplo, numerar todos los hosts consecutivamente o se puede asignar un

número que pueda ser fácilmente identificado. Por ejemplo:

Asignar los ID de los hosts en grupos basados en el tipo o en las características

de su servidor.
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3.1.2.7 Máscara de Red

Una red puede ser dividida en subredes, la subred se crea dividiendo el número

de host en: número de subred y número de host.

Dirección IP: <número de redxnúmero de subredxnúmero de host>

El administrador de red es libre de dividir la parte local de la dirección IP en

número de subred y número de host, esta división es transparente para redes

remotas y se la hecho mediante la máscara de subred. Cada host en una red

TCP/IP requiere una máscara de red (subnetmask).

Una máscara de red es una dirección de 32 bits usada para "enmascarar" una

parte de la dirección IP para distinguir el ID de red del ID de host. Ésto es

necesario para que el TCP/IP pueda determinar cuando una dirección IP

pertenece a la red local o a una red remota.

Figura 3.26: Máscara de subred

Cada máquina en una red TCP/IP requiere una máscara de red, bien una

máscara de red por defecto usada cuando una red no está dividida en subredes, o

una máscara "personalizada" cuando la red está dividida en segmentos.

CAPÍTULO 3: Fundamentos de TCP/IP y Diseño e Implementación del CBT



¡2(f

Máscaras de red por defecto

Una máscara de red por defecto se usa en las redes TCP/IP cuando éstas no

están divididas en subredes. Todos los hosts TCP/IP requieren esta mascara

aunque estén en un solo segmento de red. La máscara por defecto que podemos

utilizar, depende de la "clase" de dirección IP.

o Los bits cero indican la posición de los bits que pertenecen al número de

host.

o Los bits uno indican la posición de los bits que pertenecen al número de

subred y número de red.

o Los valores todo cero y todo unos en los campos: número de red, número

de subred y número de host, tienen significados especiales "ésto" y

"difusión" respectivamente.

Clase Bits usados por la máscara de red Valor decimal

Clase A 11111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0

Clase B 1111111111111111 00000000 00000000 255.255.0.0

Clase C 111111111111111111111111 00000000 255.255.255.0

Tabla 3.5: Máscaras por defecto

EJEMPLO EN CLASE B

Dirección IP 123.298.32.200
Máscara 255.255.0.0

ID de Red 123.298.y.z
ID de host w.x.32.200
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Determinación del destino de un paquete

Un AND lógico es el proceso interno que el IP utiliza para determinar cuando un

paquete está destinado para un host local (en la propia red local) o remoto (en

una red remota).

Debido a que el AND es usado internamente por el IP, normalmente no

necesitaremos realizar esta tarea.

Se realiza el AND lógico de las direcciones IP local y Destino con la máscara de

subred. Si los resultados del AND lógico son iguales, el destino del paquete será

local, caso contrario el destino será remoto y el paquete será enviado a la

dirección del router (defaultgateway)

AND lógico

Combinaciones de bit Resultado

1 AND1

1 ANDO

O AND 1

GANDO

1

O

O

O

Tabla 3.6: And Lógico

Como ejemplo:

Dirección de Red: 10010110 11010000 00001011 11100010

Máscara: 11111111 11111111 00000000 00000000

Resultado: 10010110 11010000 00000000 00000000
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3.1.2.8 Subredes

Las subredes fueron creadas para optimizar una red. Para la creación de

subredes es necesario el uso de la máscara de subred.

3.1.2.8.1 Introducción a las subredes

Una subred es un segmento físico del entorno TCP/IP que utiliza una dirección IP

derivada de un único ID de red. Dividiendo la red en sub-redes, requiere que

cada segmento use un diferente ID de red, o un diferente ID de subred.

Figura 3.27: Ejemplos de subredes

Como se ve en la figura anterior un único ID de subred está utilizado para cada

segmento simplemente haciendo que el ID de red forme parte de ID de subred.

Una parte se la usa para identificar el segmento como una única red, y la otra

parte es la usada para identificar los hosts. Esto es lo que se conoce como

subredes. No es necesario utilizarlo en una red privada, pero también es

conveniente en ella por labores administrativas y de mantenimiento.

Ventajas y Desventajas del uso de subredes

Ventajas:

o Se puede mezclar diferentes topologías de red, como por ejemplo Ethernet

y Token Ring.
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o Se puede superar limitaciones de las actuales tecnologías, como exceder

el máximo numero de hosts por segmento.

o Se puede reducir la congestión de red redireccionando el tráfico y

reduciendo el broadcasting.

Desventajas:

o Desde el punto de vista del enrutador, cada subred es una entrada en la

tabla de rutas; mientras más subredes se definan, más grande será la

tabla.

3.1.2.8.2 ¡mplementación de subredes

Antes de implementar las subredes, se debe determinar las necesidades actuales

y planear los requerimientos futuros. Para la implementación se debe seguir lo

siguientes pasos.

o Determinar el número de segmentos físicos en la red.

o Determinar el número de direcciones hosts en cada segmento físico de la

red. Cada ftosf TCP/IP requiere al menos una dirección IP.

o Basado en las necesidades, definir:

V Una máscara de red para toda la red

V Una única ID de subred para segmento físico.

V Un rango de ID de hosf para cada subred.

Máscaras de bits en las subredes

Antes de definir una máscara de subred, se debe determinar el número de

segmentos y host por segmento que se va a necesitar en el futuro.
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Cuantos más bits se usen en las máscara de subred, más subredes estarán

disponibles. Por ejemplo, los siguientes ejemplos en clase B muestran la

correlación entre el número de bits y el número de subredes y hosts.

3 bits = 6 subredes = 8000 hosts por subred (aproximadamente)

8 bits = 254 subredes = 254 hosts por subred.

Definiendo una máscara de subred

Para definir una mascara de subred cuando se divide una red en subredes se

debe seguir los siguientes pasos.

Una vez que se haya determinado el número de segmentos en la red, se

convierte dicho número a formato binario.

Se cuenta el número de bits necesarios para representar el número de segmentos

físicos en binario. Por ejemplo, si se necesitasen 6 subredes, el valor binario es 1

1 0. Para representar 6 en binario, se requiere tres bits.

Convertir ese número de bits a formato decimal de izquierda a derecha. Por

ejemplo si son necesarios 3 bits, se usan los tres primeros bits del ID de host

como el ID de subred. Es decir: 11100000. Su valor decimal es 224. La máscara

de subred es por tanto: 255.255.224.0.

Ejemplo 1:

Ejemplo en una clase B de direcciones

Número de redes 6

0 0 0 0 0 1 1 0 (3 bits)

Valoren binario 11111111 11111111 111000000000000

.. J . , 255 255 224
Conversión a decimal
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Máscara de bits contiguos

Debido a que las subredes quedan definidas por la máscara de la subred, el

administrador no está obligado a seleccionar los bits de orden más alto para la

máscara de la subred. Cuando el tema de subredes fue inicialmente definido en la

RFC 950, se recomendaba que se utilizasen los bits de orden más alto como

identificación de la subred. Hoy día, sin embargo, algunos vendedores de routers

soportan el uso de los bits de orden más bajo o incluso sin ordenar en las

identificaciones (IDs) de la subred.

Ejemplos:

La siguiente tabla muestra máscaras de subred usando un octeto para las redes

de clase A.

Número de subredes número de bits máscara subred N5hosts por subred

0

2

6

14

30

62

126

254

1

2

3

4

5

6

7

8

Inválido

255.192.0.0

255.224.0.0

255.240.0.0

255.248.0.0

255.252.0.0

255.254.0.0

255.255.0.0

Inválido

4.194.302

2.097.150

1.048.574

524.286

262.142

131.070

65.534

La siguiente tabla muestra máscaras de subred usando un octeto para las redes

de clase B.
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Número de subredes

0

2

6

14

30

62

126

254

número de bits

1

2

3

4

5

6

7

8

máscara subred

Inválido

255.255.192.0

255.255.224.0

255.255.240.0

255.255.248.0

255.255.252.0

255.255.254.0

255.255.255.0

N-hosts por subred

Inválido

16.382

8.190

4.094

2.046

1.022

510

254

La siguiente tabla muestra mascaras de subred usando un octeto para las redes

de clase C.

Número de subredes número de bits máscara subred N9hosts por subred

0

2

6

14

30

62

126

254

1

2

3

4

5

6

7

8

Inválido

255.255.255.192

255.255.255.224

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.252

Inválido

Inválido

Inválido

62

30

14

6

2

Inválido

Inválido

Subredes utilizando más de un octeto

En algún momento, puede ser necesario (y ventajoso), realizar la descomposición

en subredes, utilizando más de un octeto. Esto puede permitirnos una mayor

flexibilidad en el rango de direcciones.
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Por ejemplo, supongamos que estamos configurando una Intranet para una gran

compañía. Con cerca de 2500 subredes y con una media de 1000 hosts por

subred.

Esto puede ser posible utilizando varias clases B como ID de red. Los

requerimientos de los hosts en una clase B, necesitamos una máscara de subred

de 255.255.252.0 (ver tablas anteriores). Añadiendo los requerimientos de las

subredes, necesitaríamos en total 16 direcciones de clase B.

Hay una vía más fácil. Debido a que ios computadores que estamos utilizando

están en una Intranet, se puede utilizar una red privada. Por tanto si decidimos en

este caso asignar una clase A del tipo de red privada 10.0.0.0 podríamos planear

igualmente el crecimiento de las necesidades de la empresa. Obviamente,

realizando una subred únicamente con el segundo octeto no satisfaría nuestro

requerimientos del orden de unas 1000 subredes. Si utilizásemos el segundo

octeto y parte del tercer octeto podríamos satisfacer todas nuestras necesidades.

ID de red Máscara de subred (en binario)

10.0.0.0 255.255.248.0 11111111 11111111 11111000 00000000

Tabla 3.6: Subredes usando más de un octeto

Usando 12 bits para una máscara de subred en clase A, podríamos utilizar 4096

subredes cada una de ellas de 4096 hosts.

Definiendo IDs de subred

Los identificadores (IDs) de subred se definen usando el mismo número de bits

que se usan para definir la máscara de subred. Existen dos métodos diferentes

para definir un rango de IDs de subred para una red de trabajo en Internet.
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Se puede definir el ID de subred usando el mismo número de bits que hemos

utilizado para la máscara de subred. Estas posibles combinaciones de bits se van

a evaluar y a convertirlas a formato decimal. Los siguientes pasos muestran como

definir un rango de IDs de subred para una red de trabajo en Internet.

Usando el mismo número de bits que son usados para el cálculo de la máscara

de subred, listamos todas las posibles combinaciones.

Eliminamos todos los valores que su contenido son todos ceros o unos. Todos los

ceros o unos son direcciones IP inválidas, debido a que todo ceros, indica "esta

red únicamente" y todos a unos, coincide con la máscara de subred.

Convertir a decimal los valores para cada subred. Cada valor decimal representa

una única subred. Este valor será usado para definir el rango de hosts para esa

subred.

Un caso especial de direcciones de Subred

Los IDs de subred con todo a ceros o todo a unos son llamados los "casos

especiales de direcciones de subred". Una subred con todo a unos indica una

subred de broadcast (radiodifusión), y una subred con todo a ceros indica "esta

subred". Al construir las subredes, no está recomendado utilizar estas direcciones.

Sin embargo es posible usar estas direcciones especiales si están soportadas por

todos los routers y hardware de nuestra red. La RFC 950 discute las limitaciones

impuestas cuando usamos estas direcciones especiales.
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Ejemplo:

La red X.Y.0.0 Clase B, con máscara 255.255.0.0 dividir en 4 subredes.

Nueva máscara: 255.255.224.0, por lo tanto tenemos 23-2= 6 subredes.

255 255 224 O

11111111 11111111 11100000 00000000

V
uOoooooo =&
00100000 = 32

01000000 = 64

01100000 = 96

10000000=128

10100000=160

11000000= 192

Las direcciones IP de cada subred son:

SUBRED

1

2

3

4

5

6

7

8

DIRECCIÓN IP DE LA

SUBRED

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

0

32

64

96

128

160

192

224

0

0

0

0

0

0

0

0

DIRECCIÓN DE

DIFUSIÓN

lnválida(Dirección

de la red)

X.Y.63.255

X.Y.95.255

X.Y.127.255

X.Y.159.255

X.Y.191.255

X.Y.223.255

lnválida(Dirección

de la máscara)

NÚMEROS

DE hosts/red

Inválido

8190

8190

8190

8190

8190

8190

Inválido
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Definiendo IDs de host en una subred

Se puede seguir un pequeño procedimiento para determinar el número de hosts

por subred. De hecho, si se ha definido los IDs de subred, entonces se ha definido

ya los IDs de los hosts de cada subred.

El resultado de cada valor incremental que se ha visto anteriormente, indica el

comienzo de un rango de IDs de host Ejemplo:

IDs de subred Rango de IDs de host

RANGO DE DIRECCIONES VALIDO
00000000
00100000
01000000
01100000
10000000
10100000
11000000
11100000

= 0
= 32
= 64
= 96
= 128
= 160
= 192
= 224

Inválida
x.y.32.1
x.y.64.1
x.y.96.1
x y, 128.1
x. y. 160.1
x. y. 192.1
Inválida

x. y. 63. 254
x y 95.254
x. y. 127. 254
x. y. 159. 254
x. y 191.254
x. y. 223. 254

Tabla 3.7: Definiendo Ids de host en una subred

Como determinar el número de hosts por subred

Calcular el número de bits disponibles para la ID del host. Realizar la operación
A# de bits de la ID de host o

Para el ejemplo anterior tenemos: 213-2= 8190 host/subred

Ejemplos de cálculos en subredes

Ejemplo 1:

Sea la dirección IP la 201.222.5.121, la dirección de máscara 255.255.255.248,

entonces, haciendo los correspondientes cálculos en binario se tiene que:

201.222.5.121 (IPaddress)

255.255.255.248 (NET MASK)

201.222.5.120 (SubNet addr.)
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En la dirección de máscara, el 248 es 0111000, por tanto los últimos 3 bits a O son

destinados para las máquinas de red (2A3=8), por tanto habrá 6 máquinas:

201.222.5.120 SubNet address

201.222.5.121 1S máquina de la SubNet

201.222.5.122 2§ máquina de la SubNet

201.222.5.126 última máquina de la SubNet

201.222.5.127 BROADCAST

Ejemplo 2:

15.16.193.6 (IPaddr.)

255.255.248.0 (Net MASK),

El SubNet addr. Será: 15.16.192.0

Y como en la máscara de red 248.0 es 11111000.00000000

Se tiene por tanto 2A11=2048, lo que implica que se tiene 2046 máquinas en la

SubRed:

15.16.192.0 SubNet address

15.16.192.1 1S máquina de la SubRed

15.16.192.2 2§ máquina de la SubRed

15.16.200.254 última máquina de la SubRed

BROADCAST

Ejemplo 3: Creación de subredes

Dividir la red 129.112.0.0con máscara 255.255.0.0 en tres subredes.

Nueva máscara

255.255.224.0 =11111111.11111111.11100000.00000000
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Subred

1

2

3

4

5

6

Dirección IP de la subred

129.112

129.112

129.112

129.112

129.112

129.112

.32.0

.64.0

.96.0

.128.0

.160.0

.192.0

Dirección de

Difusión

129.112.63.255

129.112.95.255

129.112,127.255

129.112.159.255

129.112.191.255

129.112.223.255

Número de

host/red

8190

8190

8190

8190

8190

8190

3.1.2.9 Asignación Dinámica de Direcciones

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocof) es un protocolo empleado para que

los hosts (clientes) en una red puedan obtener su configuración de forma

dinámica a través de un servidor del protocolo. Los datos así obtenidos pueden

ser:

o La dirección IP.

o La máscara de red.

o La dirección de broadcast.

o Las características del DNS.

El servicio DHCP permite acelerar y facilitar la configuración de muchos hosts en

una red.

Con una función similar a la del DHCP, pero con algunas restricciones, existe el

BOOTP o Internet Bootstrap Protocol, el cual permite también la asignación de la

configuración de red en forma dinámica pero a partir de su definición estática para

cada cliente en una base de datos en el servidor. Esta información a diferencia de

como se hace usualmente con DHCP no puede ser renovada.
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El funcionamiento básico de estos dos protocolos es el siguiente.

Existe un programa servidor en un host de la red que escucha las solicitudes de

los clientes y que en su configuración almacena tablas de posibles direcciones IP

a otorgar además del resto de la información.

Cuando un cliente requiere del servicio envía una solicitud en forma de broadcast

a través de la red. Todos los servidores alcanzados por la solicitud responden al

cliente con sus respectivas propuestas, este acepta una de ellas haciéndoselo

saber al servidor elegido, el cual le otorga la información requerida. Esta

información se mantiene asociada al cliente mientras este no desactive su interfaz

de red (posiblemente porque se apague la máquina) o no expire el plazo del

"contrato" (léase time). El plazo del "contrato" o renta es el tiempo en que un

cliente DHCP mantiene como propios los datos que le otorgó un servidor. Éste se

negocia como parte del protocolo entre el cliente y el servidor. Una vez vencido el

plazo del contrato el servidor puede renovar la información del cliente,

fundamentalmente su dirección IP, y asignarle otra nueva o extender el plazo,

manteniendo la misma información. El cliente puede solicitar también la

renovación o liberación de sus datos.
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Comienza ímciíJi ¿ación

Determina configuración

DHCPOFFER

Determina configuración

Consigna configuración

Completa inicialización

¿nación adecuada

Termina contrato

Figura 3.28: Representación simplificada del protocolo DHCP

A continuación se listan los principales mensajes que se intercambian como parte

del protocolo DHCP y para que se emplea cada uno:

o DHCPDISCOVER - mensaje de broadcast de un cliente para detectar los

servidores.

o DHCPOFFER - mensaje de un servidor hacia un cliente con una oferta de

configuración.

o DHCPREQUEST - mensaje de un cliente a un servidor para:

a) aceptar la oferta de un servidor determinado y por ende rechazar las
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otras

b) confirmar la exactitud de la información asignada antes del reinicio del

sistema

c) extender el contrato de una dirección IP determinada

o DHCPPACK - mensaje del servidor hacia un cliente para enviarle la

configuración asignada excluyendo la dirección IP que ya fue aceptada.

o DHCPNAK - mensaje del servidor al cliente para indicar que la dirección

que tiene asignada es incorrecta (por ejemplo, cuando el cliente cambia de

subred) o que el contrato ha expirado.

o DHCPDECLINE - mensaje del cliente para el servidor indicando que aún

está usando una dirección determinada.

o DHCPRELEASE - mensaje del cliente para el servidor para indicar que

renuncia a la dirección otorgada y cancela lo que queda del contrato

establecido anteriormente.

o DHCPINFORM - mensaje del cliente para el servidor para pedir sus

parámetros de configuración excluyendo la dirección IP que ya tiene

asignada.

Un servidor de DHCP puede identificar a cada cliente a través de dos formas

fundamentales:

o La dirección MAC (Media Access Control) de la tarjeta de red del cliente.

o Un identificador que le indique el cliente.

Aunque la idea central del servicio DHCP es la dinamicidad de las direcciones IP

asignadas no se excluye la posibilidad de utilizar direcciones fijas para algunos

hosts que por sus características lo requieran, ejemplo de ello son las máquinas

proveedoras de disímiles servicios como el correo electrónico o el DNS. Este tipo

de host utilizaría las ventajas del servicio para obtener el resto de los datos que se

pueden proveer mediante DHCP.
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En Linux la implementacion de! servidor de DHCP y de BOOTP la mantiene la ISC

(Internet Software Consortium). Esta se empaqueta en la distribución Red Hat

bajo el nombre dhcp. Existen además otros dos paquetes asociados a este

servicio que implementan la parte cliente: pump y dhcpcd.

3.1.2.10 Equivalencia de Direcciones

NAT (Network Address Translation) o IP Masquerade es utilizado comúnmente

cuando se requiere conectividad de una LAN a Internet pero sólo se tiene acceso

a una sola dirección IP de Internet.

Src&ddr Dest&ddr
10,6.1.20 ínter netHosi

: Src&ddr Dest&ddr
'1?1.€§j68.10 Internet Host

NAT
internet

10,6,1.20

DPST Addr are Adar
10.6,1.20 Internet Moa'

Atter NAT
Retum Packet

DesíAddr Src Addr
171.89.63.10 IntematHost

Figura 3.29: Representación de NAT

La Traducción de Direcciones de Red (NAT) cambia las direcciones IP en el

encabezado IP.

Ésta traducción de direcciones surge por el problema de que el espacio de

direccionamiento IP está limitado y el obtener un bloque de direcciones

registradas es difícil, con lo cual nos brinda su solución, que es el utilizar

direcciones IP privadas (RFC 1918) en la red interna.

Beneficios de NAT

o Reemplaza la dirección origen con una dirección ruteable permitiendo a

hosts con direcciones privadas acceder a Internet.

o Provee de conectividad transparente, escaiable y bidireccional entre

distintas oficinas de la misma empresa.
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o Elimina la necesidad de reasignar números a los hosts al cambiar de ISP o

de esquemas de direccionamiento.

o Fortalece la privacidad de red puesto que las direcciones asignadas se

encuentran ocultas. Evita el escaneo de puertos en la red.

Conceptos y Terminología de NAT

Inside Network Outside Network

NAT

Inslde Host . . . J VBP *: — Outside Host
ip nat inside ip nat outside

Figura 3.30: Terminología de NAT

Una interfaz en el ruteador puede ser definida como inside o outside.

Las traducciones ocurren sólo desde dentro hacia fuera ó viceversa, nunca entre

el mismo tipo de interfaz.

Las traducciones NAT pueden ser estáticas ó dinámicas

Las estáticas son directamente introducidas en la configuración y se encuentran

siempre en la tabla de traducciones y se utilizan cuando se desea iniciar conexión

desde ambas interfases (inside y outside). Ej.: SMTP, Web. Se utilizan cuando

se desea que un host en específico sea traducido a una IP específica.

Las dinámicas utilizan listas de acceso para identificar las direcciones IP para las

cuales NAT debe crear traducciones.

o Se utilizan cuando se desea iniciar la conexión sólo desde una interfase.

o Una dirección IP puede ser local o global (Una IP local es vista en la red

interna. Una IP global es vista en la red externa).

Inside local: Es una dirección IP asignada a un host de la red interna.

CAPITULO 3: Fundamentos de TCP IIP y Diseño e Implementación del CBT



Página 138

Inside global: Es la manera en la cual se presenta la dirección IP de un host

interno a un host y a la red externos.

Outside local: Es la dirección IP de un host externo de la forma que se le presenta

a la red interna.

Outside global: Es la dirección IP configurada y asignada a un host en la red

externa.

3.1.2.11 Evaluación:

PREGUNTA 1:

/.Todas las máquinas que pertenecen a la misma red requieren la misma

dirección IP?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 2:

/La dirección IP 192.168.9.17expresada en binario es?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111101 0000111011100011

2 110000001010100000001001 00001101

3 11000000 1010100000001001 00010001

4 10100000 1010100000001001 00010001

PREGUNTA 3:

Paree según corresponda

a Clase A 1 211.78.98.23

b ClaseC 2 9.3.4.1

c Clase B 3 225.18.4.153

d Clase D 4 129.98.45.123

PREGUNTA 4:

;.La ID de host de la dirección IP 129.78.60.7 es?
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1

2

3

4

5

0.0.0.7

60.7.0.0

129.78.0.0

0.0.60.7

Ninguna de las anteriores

PREGUNTA 5:

Paree según corresponda

a Clase A (Intranet)

b Clase C

c Clase B (Intranet)

d Clase A

1

2

3

4

210.32.98.0

10,25.0,78

9.3.4.1

192.168.0.1

PREGUNTA 6:

Paree según corresponda

a

b

ARP

RARP

1 Quiere saber las direcciones IP

2 El nodo conoce la dirección IP de la estación que se

desea identificar

3 Quiere saber las direcciones físicas

4 El nodo conoce la física de la estación que se desea

identificar

PREGUNTA 7:

¿La ID de red puede ser 127?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 8:

/. Una máscara de red tiene 16 bits?

Verdadero

Falso
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PREGUNTA 9:

;. Una máscara por defecto para direcciones clase Bes?

1 0.0.255.255

2 192.168.0.1

3 255.255.255.0

4 255.255.0.0

PREGUNTA 10:

/.Las subredes nos permiten mezclar redes Ethernet v redes Token Pino?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 11:

Cuántos más bits se usan en la máscara de subred

1 Menos subredes están disponibles

2 Más subredes están disponibles

3 Se reduce el número de host/red

4 Aumenta el número de host/red

PREGUNTA 12:

Una ID de subred con todos sus bits seteados en 1 indica

1 Broadcast

2 Esta red

3 Todas las anteriores

4 Ninguna de las anteriores

PREGUNTÁIS:

Sea la dirección IP201.222.5.121 con máscara de subred255.255.255.248 /.Cuál

es el número de host/red?

1 3

2 6

3 1024

4 8190
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Ninguna de las anteriores

PREGUNTA 14:

/.DHCP es un protocolo usado para asignación estática de direcciones?

Verdadero

Falso

PREGUNTÁIS:

¿NATse lo usa cuando?

1 Se quiere usar direcciones reservadas

2 Se tiene acceso a demasiadas direcciones IP

3 Se tiene una sola dirección IP

4 Se tiene asignación estática de direcciones

3.1.2.12 Respuestas de la Evaluación

PREGUNTA

Pregunta 1 :

Pregunta 2:

Pregunta 3:

Pregunta 4:

Pregunta 5:

Pregunta 6:

Pregunta 7:

Pregunta 8:

Pregunta 9:

Pregunta 10:

Pregunta 11:

Pregunta 12:

Pregunta 13:

Pregunta 14:

Pregunta 15:

RESPUESTA CC

Falso

3

1-b, 2-a, 3-d,

4

1-b, 2-a, 3-d,

1-b, 2-a, 3-d,

Falso

Falso

4

Verdadero

2,3

1

2

Falso

3

4-c

4-c

4-c
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3.1.3 RUTEO IP (1,9,7)

Routing (encaminamiento)

Consiste en escoger el mejor camino por el cual serán enviados los paquetes. El

routingse da cuando enviamos los paquetes a través de un router debido a que el

host destino no está en nuestra red. Un router es un dispositivo de red que se

encarga de reenviar los paquetes entre 2 o más redes físicas.

La decisión de por donde hay que enviar el paquete deben tomarla todos los

hosts bien sea nuestro propio host o cualquier router por los que el paquete

atraviese, esta decisión se la toma antes de enviar el paquete. Para tomar la

decisión de enrutamiento, la capa IP consulta una tabla de rutas que está

almacenada en memoria. Una tabla de rutas, contiene entradas que relacionan la

dirección IP buscada y la inferíase a utilizar.

Si se supone que una máquina, puede tener más de un adaptador de red. Este es

el caso de ios routers e incluso el caso de un PC doméstico, con tarjeta de red y

con módem (el cual es un adaptador más). Antes de enviar el paquete a la red, se

debe tomar la decisión de "por donde" enviarlo.

Cuando un host se quiere comunicar con otro host, se determina primero si el

destino está en la red local o en otra red. Si está en la red local no se necesita

usar routers.

Si el destino es un host remoto, es decir que está en otra red, IP busca en la

tabla de rutas una posible ruta para localizar el host destino en la red remota. Si

no hay una ruta explícita, IP utiliza el default gateway para enviar el paquete al

router.

En el router otra vez, es consultada su tabla de rutas, para seguir buscando un

camino del host remoto o de la red. Si no existe un camino explícito, el router

reenviará otra vez el paquete a su propio default gateway para continuar la

cadena y que sea este siguiente router el encargado de repetir el ciclo.
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Según se va llegando a cada routere\e se envía al siguiente router. Esto

se le llama un "salto". Finalmente ei paquete es entregado en el host destino. Si

alguna ruta no se encuentra se envía un mensaje de error al hosts origen.

Figura 3.31: Funcionamiento del Ruteo 1

Cuando hay varias rutas a un mismo destino, el datagrama es enviado por la

mejor ruta, según el tipo de servicio especificado en el datagrama. Este proceso

también se cumple cuando un host desea enviar un datagrama a un destino.

Figura 3.32: Funcionamiento del Ruteo 2

3.1.3.1 Ruteo Estático versus Ruteo Dinámico

Ruteo Estático: Rutas asignadas por el administrador de la red en el ruteador.
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Ruteo Dinámico: Los ruteadores aprenden dinámicamente las rutas a los distintos

destinos.

Tomando en cuenta que los routers obtienen información depende de si los

routers permiten ruteo de IP estático o dinámico, para poder saber con cual

trabajar.

En los routers estáticos se necesita que las tablas de rutas sean construidas y

actualizadas manualmente. Si una ruta cambia, los routers estáticos no informan

a nadie de este cambio, es decir los routers estáticos no intercambian información

con los routers dinámicos.

El ruteo dinámico es una función de los protocolos de routing, como por ejemplo

el Routing Informatiuon Protocol (RIP) y el Open Shortest Parh First (OSPF). Los

protocolos de routing periódicamente intercambian rutas a redes conocidas a lo

largo de los routers dinámicos. Si una ruta cambia, todos los routers dinámicos

son informados de dicho cambio.

Como se puede ver la función principal de los routers es reenviar paquetes desde

una red física a otra por diferentes rutas. La capa IP consulta la tabla de rutas que

está almacenada en memoria. Una tabla de rutas contiene entradas con las

direcciones IP de las interfases a otras redes.

Como ejemplo de esto podemos usar el comando route prínt en nuestro

computador para poder ver la tabla de rutas, además de poder modificarla,

añadiendo entradas o cambiándolas, tal como muestra la figura.
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C:\>route print

ILista de interfaces
0x1 HS TCP Loopback interface
3x10803 . . .08 07 95 86 66 0f Adaptador Fast Ethernet U l f t PCI 10Xl08Hh

Sutás actiuas:
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso

127.8.0.0 255.8.0.tí 127.8.0.1
255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255

ííutas persistentes:
ninguno

Interfas Métrica
127.8.0.1 1

10083 1

Figura 3.33: Route print

3.1.3.2 Ruteo Estático de IP

En este caso, para enviar paquetes IP a otras redes, se debe configurar cada uno

de los routers estáticos de la red. Se debe entrar en la configuración de cada

router y modificar ia tabla de rutas para cada red o subred de la red total de

trabajo.

Como por ejemplo:

192.188,10.20
172,16,0.20

192.168,10.30 17Z16.Q.3G

192.168,10.40 172,16.0,40

Máscara Máscara Máscara
* 255.255,255.0 255.255.255.2Í 255.255,0.0

LAN Quito LAN Guayaquil

Figura 3.34: Ruteo Estático

CAPITULO 3: Fundamentos de TCP/IP y Diseño e Implementación del CBT



Página 146

El computador 192.168.10.30 de la red 1 tiene únicamente una conexión local a

las redes 1 y 2. De esta manera los hosts de la red 1 pueden comunicarse con los

hosts de la red 2, pero no pueden comunicarse con los hosts de la red 3.

El computador 172.16.0.30 de la red 3 puede únicamente conectar las redes 2 y

3. Los hosts de la red 3 pueden comunicar con los hosts de la red 2, pero no

pueden comunicar con los hosts en la red 1.

3.1.3.3 Ruteo Dinámico de IP

En el caso del ruteo dinámico, los routers automáticamente intercambian los

caminos conocidos para ir de una a otra red. Si el camino cambia, los protocolos

de routing automáticamente actualizan las tablas de rutas e informan a los otros

routers de estos cambios.

Este tipo de ruteo se implementa típicamente en las grandes redes debido a que

necesita una mínima configuración y mantenimiento por los administradores de la

red. El routing dinámico requiere de protocolos de enrutamiento tales como RIP u

OSPF.

Para que un hosts se comunique con otros hosts en una red, la dirección del

default gatewaydebe contener la dirección IP del router. No es necesaria otro tipo

de configuración.
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192.168-10.0
192.168,2.0
192,100.100,3

192.168-10.10
192.100.100,4
192.100.100.5

172.18.0.9
192.168,10.9

172.16.0.10
192.100.100.5
192.100.100-4

192.168.10.30

DefauH Gateway
192-168.10.10

Default Gateway
172,16,0,10

Máscara Máscara Máscara
255.255,255.0 255.255.255,21 255.255,0.0

LAN Quito LAN Guayaquil

Figura 3.35: Ruteo Dinámico

El computador 192.168.1.30 de la red 1 necesita un gateway por defecto con la

dirección 192.168.10.10 (la dirección IP de la tarjeta de red del router que está

conectada a nuestra subred).

Igualmente, ei computador 172.16.0.30 de la red 3 tiene configurado su gateway

por defecto con 172.160.10 la cual es la dirección IP de la tarjeta de red del router

que está conectado a nuestra subred.

3.1.3.4 Protocolos de enrutamiento

Un protocolo de ruteo no es lo mismo que un protocolo de enrutamiento, un

protocolo de ruteo como IP permite rutear los datagramas, mientras que un

protocolo de enrutamiento es simplemente una técnica utilizada por ios ruteadores

para aprender rutas y mantenerlas actualizadas conforme cambia la red, la

función principal de un protocolo de enrutamiento es el intercambio de información

de ruteo con otros ruteadores, esta información se encuentra en las tablas de

ruteo.
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Costo de un enlace

Los datos más importantes que se debe conocer en el ruteo son la existencia de

todos los enlaces y el costo asociado a su uso. Por cuanto para elegir el mejor

camino este es el de menor costo. El costo de un enlace puede utilizar diferentes

métricas: tipo de servicio (retardo, desempeño, confiabilidad), distancia física,

ancho de banda, etc.

Figura 3.36: Costo de un Enlace

En situaciones reales, el costo de un enlace puede depender del sentido en el que

se usa, es decir A->B o B->A, esto es debido a congestión diferente y a la

asimetría en cuanto a capacidad de retardo.

Matriz de Costos

Para los ejemplos se suele asumir que el costo de A->B es el mismo que de B-

En base al gráfico de Costo del Enlace se puede definir la matriz de costos como

sigue:
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Figura 3.37: Matriz de costos

Algoritmos de Ruteo

a) Algoritmo Vector Distancia (RIP, IGRP)

En primera instancia cara router en la subred aprende cuales son sus vecinos y la

distancia medida en saltos o retardos a cada uno de ellos, cada router envía

periódicamente una copia de su tabla de ruteo a sus vecinos (aproximadamente

cada 90 segundos), este intercambio de información de ruteo permite a un router

aprender sobre sitios destinos lejanos que son accesibles a través de sus vecinos

y la distancia estimada a cada uno de ellos.

Cada router llega a construir una tabla con todos los destinos posibles en la red,

distancia estimada y línea de salida para ir a dicho destino.

Algunas de sus desventajas son:

o Converge muy lentamente ante cambios en la topología de la red, debido a

que la información se propaga muy lentamente.

o El número de saltos usado como métrica no diferencia redes que presenten

mejor velocidad de transmisión o confiabilidad.

o Este algoritmo requiere muchos recursos de red ya que debe enviar el

contenido completo de sus tablas de rutas a intervalos regulare de tiempo.
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b) Algoritmo Estados de Enlace (OSPF, BGP-4)

En este algoritmo un conjunto de redes es dividido en un número de áreas, dentro

de cada una de estas áreas un router aprende cuales son sus vecinos y puede

hacer una estimación del costo del enlace a cada uno de ellos.

El router construye un paquete que contiene el estado de cada uno de los enlaces

con sus vecinos y sus respectivos costos, el cual es enviado en forma confiable a

cada router dentro del área. De esta forma cada uno de los router del área puede

construir una representación de toda la topología de dicha área a la que

pertenece y calcular la distancia más corta a cada destino dentro de la misma, la

cual será la ruta más óptima para entregar un datagrama, conociendo dicha ruta,

el router crea la tabla de ruteo para cada tipo de métrica que utilice.

Cada datagrama que deba atravesar varias áreas serpa manejado en forma

independiente dentro de cada área, pero siempre utilizará la ruta más corta entre

ellas.

Entre las ventajas más representativas podemos mencionar

o Usan un menor número de recursos de la red, ya que únicamente

intercambian información del estado de sus enlaces y no de sus tablas de

ruteo completas.

o Únicamente envían actualizaciones del estado de sus enlaces cuando

algún evento inesperado ha ocurrido en la red.

3.1.3.4,1 Protocolo RIP

Basado En el algoritmo vector distancia, usa como métrica el número de saltos.

El protocolo RIP (Routing Information Protocol) facilita el intercambio de

información de ruteo en una red IP. Todos los mensajes RIP se envían bajo el

puerto 520 de UPD.

CAPITULO 3: Fundamentos de TCP/IPy Diseño e Implementación del CBT



Página 151

RIP permite a los routers intercambiar las informaciones de las direcciones IP de

las redes (las direcciones "alcanzables" por el routei), y la "distancia" de éstas

redes. El contador de saltos, es el número de routers que deben ser cruzados

para alcanzar la red de destino. El máximo número de saltos para un contador

RIP, es 15. Las redes que necesiten 16 o más saltos son consideradas

"inalcanzables". El contador de saltos puede ajustarse para indicar redes lentas o

congestionadas. Si existen varias entradas para una identificación de red en la

tabla de routing, el router seleccionará la ruta con el número más bajo de saltos

(la métrica más pequeña).

DESTINO

128.1.0.0
128.2.0,0
128.3.0.0

PRÓXIMO SALTO

Puerto 1
Puerto 2
128.2,0.3

SALTOS

0
0
1

PROTOCOLO DE
ENRIZAMIENTO

Directo
Directo

RtP

Figura 3.38: Tablas de ruteo

Desventajas de RIP

RIP es una buena solución únicamente en las pequeñas redes con un pequeño

número de routers.

A causa de que el tamaño de un único paquete RIP es 512 bytes, con tablas de

rutas largas se deben enviar múltiples paquetes RIP.

Los routers que usan RIP envían el contenido de sus tablas de rutas a la red cada

30 segundos. Las redes con múltiples routers y caminos saturan la red con

mensajes RIP para intentar intercambiar sus tablas. Esto puede ser
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especialmente problemático en redes WAN (Wide Área Network), ya que un

elevado ancho de banda de la red, se utilizará únicamente para el intercambio de

mensajes RIP.

Cada entrada "automática" en la tabla de rutas (es decir "aprendida" y añadida

automáticamente por el router) tiene una vida de 3 minutos después de haber sido

recibida en un mensaje RIP. Cuando existe la caída de un router, pueden pasar

varios minutos hasta que los cambios se propagan en la red. Esto es conocido

como slow convergence problem o el problema de la lenta convergencia.

3.1.3.4.2 Protocolo IGRP

Basado en el algoritmo vector distancia, usa la combinación de métricas como:

retardo de propagación, ancho de banda, confiabilidad y carga.

El protocolo IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) es un protocolo de

enrutamiento propietario de Cisco. IGRP envía actualizaciones de enrutamiento a

intervalos de 90 segundos, publicando las redes en un sistema autónomo en

particular. Algunas de las características de IGRP son:

o Versatilidad que permite manejar automáticamente topologías indefinidas y

complejas

o Flexibilidad para segmentos con distintas características de ancho de

banda y de retardo

o Escaiabilidad para operar en redes de gran envergadura

o IGRP utiliza por defecto dos métricas, ancho de banda y retardo.

3.1.3.4.3 Protocolo BGP-4

Basado en el algoritmo vector distancia.
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El protocolo BGP-4 (Border Gateway Protocol versión 4) soporta ruteo basado en:

asuntos políticos, de seguridad, legales o económicos, antes que basarse

enteramente en asuntos técnicos.

3.1.3.4.4 Protocolo OSPF

Basado en el algoritmo de estados de enlace, utiliza como métricas el tipo de

servicio (retardo de propagación, desempeño, confiabilidad) solicitado en la

cabecera del datagrama IP.

El protocolo OSPF (Open Shortest Path First) incluye un ruteo de tipo de servicio.

Los administradores pueden instalar múltiples rutas hacia un destino dado, uno

por cada tipo de servicio. Cuando se rutea un datagrama usando OSPF, se usa la

dirección de destino y el campo de tipo de servicio en la cabecera IP para

seleccionar la ruta. El protocolo OSPF proporciona balance de carga.

3.1.3.5 La utilidad Ping

Ésta utilidad indica el tiempo exacto que tardan los paquetes de datos en ir y

volver a través de la red desde nuestro PC a un determinado servidor remoto.

Para ver la ayuda sobre este comando, sólo hay que teclear PING en la línea de

comandos de DOS.

C:\WINDOWS>ping

Uso: ping [-t] [-a] [-n cantidad] [-1 tamaño] [-f] [-i TTL] [-v TOS]

[-r cantidad] [-s cantidad] [[-] lista de host] | [-k lista de host]]

[-w Tiempo de espera agotado] lista de destino

Opciones:

-t Solicita eco al host hasta ser interrumpido.
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. Para ver estadísticas y continuar: presione Ctrl-lnter.

. Para interrumpir: presione Ctrl-C.

-a Resuelve direcciones a nombres de host.

-n cantidad Cantidad de solicitudes de eco a enviar.

-I tamaño Tamaño del búfer de envíos.

-f No fragmentar el paquete.

-i TTL Tiempo de vida.

-v TOS Tipo de servicio.

-r cantidad Registrar la ruta para esta cantidad de saltos.

-s cantidad Registrar horarios para esta cantidad de saltos.

-j lista de hosts Ruta origen variable en la lista de host.

-k lista de hosts Ruta origen estricta en la lista de host.

-w tiempo Tiempo de espera agotado de respuesta en milisegundos.

C:\WIIMDOWS>

Para saber la demora que hay entre nuestro PC y (por ejemplo)

WWW.MICROSOFT.COM simplemente ejecutamos PING

WWW.MICROSOFT.COM

C:\WINDOWS>ping www.microsoft.com

Haciendo ping a microsoft.com [207.46.130.45] con 32 bytes de datos:

Tiempo de espera agotado.

Tiempo de espera agotado.

Tiempo de espera agotado.

Tiempo de espera agotado.

Estadísticas de ping para 207.46.130.45:

Paquetes: enviados = 4, Recibidos = O, perdidos = 4 (100% loss),

Tiempos aproximados de recorrido redondo en milisegundos:

mínimo = Oms, máximo = Oms, promedio = Oms

C:\WI NDOWS>
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Pero esta utilidad a veces también es usada por los hackers no sólo para

averiguar la demora entre máquinas, sino para comprobar si el ataque ha dejado

al servidor fuera de servicio (en cuyo caso la respuesta sería la de arriba: "Tiempo

de espera agotado").

Debido a que Microsoft es la compañía que todos los hackers odian, cada vez que

aparece una vulnerabilidad de Windows los ataques son dirigidos a

www.microsoft.com. Este es un buen motivo por el cual Microsoft podría haber

decidido cortar por lo sano y configurar sus servidores para que nunca respondan

pings.

C:\WINDOWS>ping www.granavenida.com

Haciendo ping a www.granavenida.com [216.46.169.75] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 216.46.169.75: bytes=32 tiempo=1579ms TDV=243

Respuesta desde 216.46.169.75: bytes=32 tiempo=1574ms TDV=243

Respuesta desde 216.46.169.75: bytes=32 tiempo=1559ms TDV=243

Respuesta desde 216.46.169.75: bytes=32 tiempo=1403ms TDV=243

Estadísticas de ping para 216.46.169.75:

Paquetes: enviados = 4, Recibidos = 4, perdidos = O (0% loss),

Tiempos aproximados de recorrido redondo en milisegundos:

mínimo = 1403ms, máximo = 1579ms, promedio = 1528ms

C:\WINDOWS>

Pero no todos los sitios a los que queremos hacer ping están configurados para

no responder, como en el ejemplo de arriba, que este servidor tiene entre 1400 y

1600 milisegundos de ping, lo cual nos indica que está bastante lejos (en este

caso, yo sé que se encuentra en Las Vegas). Nótese que con el comando PING

se ha descubierto el IP del servidor.
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3.1,3.6 La utilidad Traceroute

La utilidad traceroute se utiliza para determinar los nodos en la ruta que un

paquete debe realizar para alcanzar un destino. Puede ser valiosa para

determinar si está fallando un router. Para ello manipula el TTL

A envía varios paquetes de prueba hacia B, incrementando el TTL en cada intento

hasta lograr que B responda. Cada nodo en la ruta que descarte un paquete

devuelve un mensaje de error. Traceroute es también una buena herramienta

para determinar los routers lentos. El tiempo de respuesta lo vemos en la salida

de este comando. Esta información puede ser comparada para otra ruta con el

mismo destino.

A continuación se muestra la operación de traceroute.

A quiere saber la ruta Hacia B

Figura 3.39-a: Operación de Traceroute
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A quiere saber la ruta hacia B

Figura 3.39-b: Operación de Traceroute

A quiere saber la ruta hacía 8

A descubre que Z es el
tercer nodo en la ruta.

Decrece TTL a 0T

devuelve el mensaje
de error

Figura 3.39-c: Operación de Traceroute
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A quiere saber la ruta hscía i

Figura 3.39-d: Operación de Traceroute

A continuación se muestra la utilización de traceroute en un host.

C;\HlNDOWS>trac«£t -d -k 15 wtw-msu.adu

Tracing route to www, asw.edu (129.219.13.95J
ovar a máximum of 15 hops:

1
1 2
! 3
i 4
1 5
\
\

e
9

i 10
11
12
13
14
15

Trace

<10 *&
<10 me

1 ms
1 m&
1 ms
1 ms
3 ms
3 ms
5 ms
5 ras
6 ms
6 ms

24 ms
162 ms.

39 ms

1 ms
1 ms
1 ms
1 ras
1 mt
1 ms
2 ma

15 ras
3 m£

13 ms
4 ms
5 ms

20 ULS
29 ms
29 ms

1 as
<10 ras

1 m»
1 ras
1 ms
3 ms
1 M3

X ffiffi
2 ms
4 ms
4 £9ít
7 ms

21 ras
27 ms
32 me

171.70.30.3
171.70.51.1
171,70-51.34
171.68.0,13
171,68.5,177
198.92.1,137
192,31.7.26
192,31.7,17
4.1,142,2.17
4. 0.3. 8S
4.0,1.2
4.24.145,30
209.141,189.9
209,141.189.1
209.141,210.37

C:\WXNIX*f&>

Figura 3.40: Traceroute en una PC
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3.1.3.7 Evaluación:

PREGUNTA 1:

/.Los routers se usan para el envío de paquetes cuando el origen v el destino

están en la misma red?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 2:

¿El ruteo dinámico es función de los protocolos?

1 ICMP

2 RIP

3 OSPF

4 IGRP

PREGUNTAS:

/.Cuáles de los siguientes protocolos usan el Algoritmo Estados de enlace?

1 OSPF

2 RIP

3 IGRP

4 Ninguno de los anteriores

PREGUNTA 4:

/.Cuáles de los siguientes protocolos usan el Algoritmo vector distancia?

1 IP

2 RIP

3 BGP-4

4 OSPF

PREGUNTA 5:

Colocar la letra en la casilla según corresponda a cada Algoritmo
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a vector distancia 1 Converge muy lentamente ante cambios en la

topología de la red.

b estados de enlace 2 Intercambian información del estado de sus

enlaces y no de sus tablas de ruteo completas

PREGUNTAS:

Colocar la letra correspondiente a cada protocolo con su métrica

a IGRP 1 número de saltos

b RIP 2 combinación de métricas

c OSPF 3 no se basa en asuntos técnicos.

d BGP-4 4 tipo de servicio.

PREGUNTA 7:

/ Por que un servidor no responde a un Pina?

1 Por motivos de seguridad

2 Porque esta ocupado

3 Por el tipo de servicio

4 Todas las anteriores

PREGUNTA 8:

/.Cuándo hacemos pina a un host como resultado obtenemos tiempo de víale de

los paquetes desde el origen hasta le destino?

Verdadero

Falso

PREGUNTAS:

/.La utilidad Traceroute muestra los nodos en el camino de los paquetes desde el

origen hacia el destino?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 10:

CAPÍTULO 3: Fundamentos de TCP/IPy Diseño e Implementación del CBT



Página 161

/ Traceroute decrementa e! TTL en cada salto?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 11:

/.En las utilidades PING v Traceroute solamente las podemos usar con las

direcciones IP reservadas?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 12:

/ En un enlace el costo de ir de A hasta B es el mismo que resulta de ir de B hasta

A?

Verdadero

Falso

PREGUNTÁIS:

Parear seaún corresponda:

a Ruteo estático 1 Rutas asignadas por el administrador

b Ruteo dinámico 2 Los ruteadores aprenden las rutas.

PREGUNTA 14:

Si no hav una ruta explícita. IP utiliza para enviar el paquete al

router

1 un hub

2 la capa física

3 la última capa del modelo OSI.

4 el default gateway

5 Ninguna de las anteriores

PREGUNTA 15:
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/ Una tabla de rutas, contiene entradas que relacionan la dirección IP usada v la

inferíase a buscar?

Verdadero

Falso

3.1.3.8 Respuestas de la Evaluación

PREGUNTA

Pregunta 1:

Pregunta 2:

Pregunta 3:

Pregunta 4:

Pregunta 5:

Pregunta 6:

Pregunta 7:

Pregunta 8:

Pregunta 9:

Pregunta 10:

Pregunta 11:

Pregunta 12:

Pregunta 13:

Pregunta 14:

Pregunta 15:

RESPUESTA CORRECTA

Falso

2,3

3

2

1-a, 2-b

1-b, 2-a, 3-d, 4-c

1

Verdadero

Verdadero

Falso

Falso

Falso

1-a, 2-b

4

Falso
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3.1.4 APLICACIONES EN TCP/IP (1,4)

Los protocolos de capa aplicación de TCP/IP tienes características similares, que

se las describe a continuación.

o Se caracterizan porque pueden ser aplicaciones escritas por el usuario o

bien aplicaciones estandarizadas y distribuidas con un producto TCP/IP.

o La mayoría de estas aplicaciones usa el modelo de interacción

cliente/servidor.

o Como mecanismo de transporte usan TCP o UDP.

Modelo cliente / servidor

Tomando en cuenta que TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir no

hay relaciones maestro / esclavo; las aplicaciones, sin embargo, utilizan un

modelo cliente / servidor en las comunicaciones.

Se entiende por servidor a una aplicación, la cual ofrece un servicio a usuarios de

Internet; un cliente es el que pide ese servicio. Una aplicación consta de una parte

de servidor y una de cliente, que se pueden ejecutar en el mismo o en diferentes

sistemas.

Entonces, los usuarios invocan la parte cliente de la aplicación, que construye una

solicitud para ese servicio y se la envía al servidor de la aplicación que usa

TCP/IP como transporte.

El servidor es un programa que recibe una solicitud, realiza el servicio requerido y

devuelve los resultados en forma de una respuesta. Generalmente un servidor

puede tratar múltiples peticiones o lo que se conoce también como múltiples

clientes al mismo tiempo.

CAPITULO 3: Fundamentos de TCP/IP y Diseño e Implementación del CBT



Página 164

Algunos servidores esperan las solicitudes en puertos determinados, de tal

manera que sus clientes ya saben a donde dirigir sus solicitudes. Por su parte el

cliente emplea un puerto arbitrario para comunicarse. Los clientes que se quieren

comunicar con un servidor que no usa un puerto bien conocido tienen otro

mecanismo para saber a qué puerto dirigirse, este mecanismo podría usar un

servicio de registro como Portmap, que utiliza un puerto ya determinado. Existen

varios grupos de aplicaciones dentro de TCP/IP, entre las cuales están:

o Aplicaciones de acceso remoto

V Ejemplo: TELNET, Rlogin

o Aplicaciones de transferencia y acceso de archivos

V Ejemplo: FTP, TFTP, NFS

o Aplicaciones de Correo electrónico.

V Ejemplo: 822, SMTP, MIME

o Aplicaciones de manejo de internet.

V Ejemplo: SNMP

o Aplicaciones de resolución de nombres.

V Ejemplo: DNS

3.1.4.1 TELNET:

TELNET es un protocolo de terminal remoto sencillo, que permite al usuario de

una localidad establecer una conexión TCP con un servidor de acceso a otra.

TELNET transfiere los datos ingresados por el teclado del usuario de la

computadora remota tal como si se hubieran ingresados desde un teclado unido a
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la máquina remota. TELNET también permite visualizar la salida de la máquina

remota en la pantalla de la computadora del usuario.

E! diente lee ote
ia la terminal

& cuente manda
al servidor

B servidor recibe
del diente

~B servidor
i manda

auna
pseucfo
terminal

Figura 3.41: Telnet

Servicios básicos de TELNET:

Primero:

Define una terminal virtual de red NVT (Network Virtual Terminal) que brinda un

interfaz estándar para los sistemas remotos.

Una NVT esta formada básicamente por una pantalla (display) y un teclado. El

teclado produce datos de salida, que se envían por la conexión TELNET. El

monitor recibe los datos de entrada que llegan. Las características básicas de una

NVT, a menos que sean modificadas por opciones establecidas de común

acuerdo, son:

o Los datos se representan en código ASCII de 7 bits, transmitido en bytes

de 8 bits.

o La NVT es un dispositivo semi-duplex que opera en modo de buffet en

línea.

o La NVT proporciona una función de eco local.
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Todas estas opciones pueden ser negociadas por los dos hosts. Por ejemplo, se

prefiere el eco local porque la carga de la red es inferior y el rendimiento superior

pero existe la opción de usar el eco remoto, aunque no se le requiera a ningún

host.

Segundo:

Incluye un mecanismo que permite tanto al cliente como al servidor negociar

opciones, así mismo proporciona un conjunto de opciones estándar.

Usando los comandos internos, TELNET es capaz de negociar opciones en cada

host. La base inicial de la negociación es la NVT: cada host que se quiera

conectar debe estar de acuerdo con este mínimo. Cada opción se puede negociar

haciendo uso de los cuatro códigos de comando: WILL, WON'T, DO, DON'T.

Además, algunas opciones tienen a su vez sub-opciones: si ambas partes

acuerdan una opción, usarán ios comandos SB y SE para llevar a cabo la sub-

negociación.

Tercero:

Trata con ambos extremos de la conexión de manera simétrica, es decir TELNET

no fuerza la entrada de cliente para que este provenga de un teclado, ni para que

muestre su salida en pantalla, con lo cual se permite que cualquier programa se

convierta en cliente. La mayoría de las implementaciones de TELNET no soportan

entornos gráficos.

Comandos básicos de TELNET

La comunicación que se da entre cliente y servidor es manejada mediante

comandos internos, que no son accesibles a los usuarios. Todos los comandos

internos de TELNET consisten en secuencias de 2 o 3 bytes, dependiendo del

tipo de comando.

\l carácter IAC ("Interpret As Command"; Interpretar Como Comando) es seguido

de un código de comando. Si este comando trata con opciones de negociación, el

comando tendrá un tercer byte para mostrar el código asociado a la opción
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indicada.

A continuación se listan las funciones de control que NVT permite.

o IP : Interrupción del proceso (termina de correrse el programa)

o AO : Salida Abortada (se descarta cualquier salida del buffer)

o AYT : ¿Estás ahí? (prueba si el servidor responde)

o EC : Borrar carácter (borra el carácter previo)

o EL : Borrar línea (borra toda a línea actual)

o SYNCH : Sincronizar (despeja la trayectoria de datos hasta que el punto

de datos TCP es urgente, pero interpreta comandos)

o BRK : Pausa (tecla de pausa o señal de atención)

3.1.4.2 FTP

FTP (File Transfer Protoco!), es un protocolo que sirve para transferir archivos de

una máquina a otra, para lo cual utiliza el protocolo TCP. La copia de ficheros de

una máquina a otra es una de las operaciones más frecuentes. La transferencia

de datos entre cliente y servidor puede producirse en cualquier dirección. El

cliente puede enviar o pedir un fichero al servidor.

Para acceder a ficheros remotos, el usuario debe identificarse ante el servidor. En

este punto el servidor es responsable de autentificar al cliente antes de permitir la

transferencia de ficheros.

Desde el punto de vista de un usuario de FTP, el enlace está orientado a

conexión. En otras palabras, es necesario que ambos hosts estén activos y

ejecutando TCP/IP para establecer una transferencia de ficheros.
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FTP ofrece muchas facilidades que van más allá de la función misma de

transferencia.

Acceso Interactivo: Aunque FTP esta diseñado para usarse con programas, la

mayor parte de las implantaciones proporciona una interfaz interactiva que brinda

una interacción fácil de las personas que manejan servidores remotos. Por

ejemplo, un usuario puede pedir una lista completa de los archivos que están

ubicados en un directorio de una maquina remota.

Especificación del formato: FTP brinda la posibilidad al cliente de que este pueda

especificar el tipo y formato de los datos almacenados. Por ejemplo, el cliente

puede especificar si un archivo contiene enteros de texto o binarios, así como, si

los archivos de texto utilizan los conjuntos de caracteres ASCII o EBCDIC.

Control de Autenticación: FTP requiere que los clientes se autoricen con el envió

de un nombre de conexión y una clave de acceso al servidor antes de solicitar la

transferencia de archivos.

Descripción de FTP

FTP usa TCP como protocolo de transporte para proporcionar conexiones fiables

entre los extremos. Se emplean dos conexiones: la primera es para el login y

TELNET y la segunda es para gestionar la transferencia de datos.

Como es necesario hacer un login en el host remoto, el usuario debe tener un

nombre de usuario y un password para acceder a ficheros y directorios. El usuario

que inicia la conexión asume la función de cliente, mientras que el host remoto

adopta la función de servidor.
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SISTEMA CUENTE SISTEMA SERVIDOR

Conexión de 2
control ai diente.

Conexión de •
datos al servidor

Figura 3.42: FTP

Operaciones de FTP

Al usar FTP, el usuario realizará alguna de las siguientes operaciones:

o Conexión a un host remoto

o Selección de un directorio

o Listado de ficheros disponibles para una transferencia

o Especificación del modo de transferencia

o Copiar ficheros de o a ei host remoto

o Desconectar del host remoto

Conexión a un host remoto

Antes de que se pueda dar la transferencia de ficheros, el usuario comienza

haciendo un login en ei host remoto. Este es el método primario para manejar la

seguridad. El usuario debe tener un identificador y un password para el host

remoto, a menos que use un FTP anónimo.

Para lo cual se usan tres comandos:

o Open : Selecciona el host remoto
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o User: Identifica al ID del usuario remoto

o Pass : Autentifica al usuario

o Site : Envía información al host remoto utilizado para proporcionar

servicios específicos para ese host

Selección de un directorio

Una vez que se ha establecido la conexión de control, el usuario puede emplear el

subcomando cd (change directory) para seleccionar un directorio remoto de

trabajo. Hay que tomar en cuenta que los directorios a los que puede acceder el

usuario esta determinados por su ID de acceso. El usuario puede seleccionar un

directorio local con el comando Icd (local change directory). La sintaxis de estos

comandos depende del sistema operativo.

Listado de ficheros disponibles para una transferencia

Se realiza mediante los subcomandos dir o Is.

Especificación del modo de transferencia

Para que se pueda dar una transferencia de datos entre sistemas diferentes,

normalmente se requiere transformaciones de los datos como parte del proceso

de transferencia, por lo cual el usuario debe decidir dos aspectos de la

manipulación de los datos:

A/ La forma en qué se transferirán los bits.

V Las distintas representaciones de los datos en la arquitectura del

sistema.

Esto se controla por medio de los subcomandos:

o Mode: Especifica si el fichero se ha de tratar como si tuviera estructura de

registros o como un flujo de bytes.

o Block: Se respetan las separaciones lógicas entre registros.
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o Stream: El fichero se trata como un flujo de bytes. Esta es la opción por

defecto, y proporciona una transferencia más eficiente, pero puede que no

produzca los resultados deseados cuando se trabaja con unos ficheros

estructurados por registros.

o Type: Especifica el conjunto de caracteres usado para los datos.

o ASCII: Indica que ambos host están basados en ASCII, o que si uno está

basado en ASCII y el otro en EBCDIC, se debería realizar una traducción

ASCII-EBCDIC.

o EBCDIC: Indica que ambos host se basan en EBCDIC.

o Image: Indica que los datos deben tratarse como bits contiguos

empaquetados en bytes de 8 bits.

Debido a que estos subcomandos no cubren todas las posibles diferencias entre

sistemas, el subcomando SITE está disponible para lanzar comandos

dependientes del sistema.

Copia de ficheros

o Get: Copia un fichero del host remoto al host local.

o Put: Copia un fichero del host local al host remoto.

Finalización de la sesión de transferencia

o Quit: Desconecta del host remoto y cierra el FTP. Algunas

implementaciones usan el subcomando BYE.

o Cióse: Desconecta del host remoto pero deja al cliente FTP ejecutándose.

Se puede lanzar un comando open para trabajar con otro host remoto.
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Ejemplo de una sesión FTP

[C:\SAMPLES]ftp hostOl .itsc.raleigh.ibm.com

Connected to hostOl .itsc.raleigh.ibm.com.

220 hostOl FTP server (Versión 4.1 Sat Nov 23 12:52:09 CST 1991) ready.

Ñame (rs60002): cms01

331 Password required for cms01.

Password: xxxxxx

230 User cms01 logged in.

ftp>putfile01.tstfile01.tst

200 PORT command successful.

150 Opening data connection for fileOl .tst (1252 bytes).

226 Transfer complete.

local: fileOl .tst remote: fileOl .tst

1285 bytes received in 0.062 seconds (20 Kbytes/s)

ftp> cióse

221 Goodbye.

ftp> quit

3.1.4.3 SMTP

SMTP (Simple Malí Transfer Protocof), es un protocolo que sirve para transferir

mensajes de correo electrónico de una máquina a otra. SMTP especifica como

interactúan dos sistemas de correo y el formato de los mensajes de control que

intercambian para transferir el correo.

Cómo funciona SMTP

SMTP está basado en la entrega punto-a-punto; un cliente SMTP contactará con

el servidor SMTP del host de destino directamente para entregar el correo.

Guardará el correo hasta que se haya copiado con éxito en el receptor. Esto

difiere del principio de retransmisión común a muchos sistemas de correo en las

que el correo atraviesa un número de host intermedios de la misma red y donde
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una transmisión con éxito implica sólo que el correo ha alcanzado el host

correspondiente al siguiente salto.

En varias implementaciones, existe la posibilidad de intercambiar correo entre los

sistemas de correo locales y SMTP. Estas aplicaciones se denominan gateways o

puentes de correo. Enviar correo a través de un gateway puede alterar la entrega

punto-a-punto, ya que SMTP sólo garantiza la entrega fiable al gateway, no al

host de destino, más allá de la red local. La transmisión punto SMTP en estos

casos es host-gateway, gateway-host o gateway - gateway; SMTP no define lo

que ocurre más allá del gateway.

Cada mensaje tiene:

o Una cabecera, la cual termina con una línea nula (una línea con sólo la

secuencia <CRLF>).

o Contents

Todo lo que va después de la línea nula es el cuerpo del mensaje, una secuencia

de líneas con caracteres ASCII con valores decimales menores 128.

Un cliente SMTP es el que inicia la sesión (emisor) y el servidor es el que

responde a la solicitud de sesión (receptor). Sin embargo, como el cliente suele

actuar como servidor para un programa de correo del usuario, es más sencillo

referirse a él como emisor SMTP, y al servidor como receptor SMTP.

Formato de la cabecera

Normalmente, el usuario no tiene por qué preocuparse de la cabecera, que es

responsabilidad de SMTP.

La cabecera es una lista de líneas de la forma: field-name: field-value
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Proceso de Intercambio de correo

Todos los comandos, réplicas o datos intercambiados son líneas de texto,

delimitadas por un <CRLF>. Todas las réplicas tienen un código numérico al

comienzo de la línea.

El emisor SMTP establece una conexión TCP con el SMTP de destino y espera a

que el servidor envíe un mensaje "220 Service ready" o "421 Service not

available" cuando el destinatario es temporalmente incapaz de responder.

Se envía un HELO (abreviatura de "helio"), con el que el receptor se identificará

devolviendo su nombre de dominio. El SMTP emisor puede usarlo para verificar si

contactó con el SMTP de destino correcto.

El emisor inicia ahora una transacción enviando el comando MAIL al servidor.

Este comando contiene la ruta de vuelta al emisor que se puede emplear para

informar de errores. Nótese que una ruta puede ser más que el par

buzób® nombre de dominio del host. Además, puede contener una lista de los

hosts de encaminamiento. Si se acepta, el receptor replica con un "250 OK".

El segundo paso del intercambio real de correo consiste en darle al servidor

SMTP el destino del mensaje (puede haber más de un receptor). Esto se hace

enviando uno o más comandos RCPT TO:<forward-path>. Cada uno de ellos

recibirá una respuesta "250 OK" si el servidor conoce el destino, o un "550 No

such user here" si no.

Cuando se envían todos los comandos rcpt, el emisor envía un comando DATA

para notificar al receptor que a continuación se envían los contenidos del

mensaje. El servidor replica con "354 Start mail input, end with <CRLF>.<CRLF>".

Nótese que se trata de la secuencia de terminación que el emisor debería usar

para terminar los datos del mensaje.
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El cliente envía los datos línea a línea, acabando con la línea <CRLF>. <CRLF>

que el servidor reconoce con "250 OK" o el mensaje de error apropiado si

cualquier cosa fue mal.

Ahora hay varias acciones posibles:

o El emisor no tiene más mensajes que enviar; cerrará la conexión con un

comando QUIT, que será respondido con "221 Service ciosing transmission

channel".

o El emisor no tiene más mensajes que enviar, pero está preparado para

recibir mensajes (si los hay) del otro extremo. Mandará el comando TURN.

Los dos SMTPs intercambian sus papelees y el emisor que era antes

receptor puede enviar ahora mensajes empezando por el paso 3 de arriba.

o El emisor tiene otro mensaje que enviar, y simplemente vuelve al paso 3

para enviar un nuevo MAIL.

La dirección de destino SMTP (dirección de buzón),

La manera más general o más usual es, parte-localt® nombre de dominio, puede

adoptar distintos esquemas:

usuario@host: Para un destino directo en la misma red TCP/IP.

usuario%host.remoto@host-gateway : Para un usuario en un host remoto de

destino no SMTP, vía un gateway

@ host-a, @ host-b:usuario@ host-c : Para un mensaje retransmitido. Contiene

explícitamente información de encaminamiento. El mensaje será entregado

primero al host a, que lo retransmitirá al host b. El host b enviará el mensaje al

host de destino real, el c. Nótese que el mensaje se almacena en cada uno de los

host intermedios, por lo que no se necesita un mecanismo de entrega punto-a-

punto.
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Ejemplo:

En el siguiente escenario, el usuario aaa en el host vml.stockholm.ibm.comando

envía una nota a los usuario bbb, ccc u ddd en el host harumi.aus.edu. Las líneas

precedidas por R: son las enviadas por el receptor, las que empiezan por S: las

enviadas por el emisor.

R: 220 delta.aus.edu Simple Mail Transfer Service Ready

S: HELO stockholm.ibm.comando

R: 250 harumi.aus.edu

S: MAIL FROM:<aaa@stockholm.ibm.comando>

R: 250 OK

S: RCPTTO:<bbb@harumi.aus.edu>

R: 250 OK

S: RCPTTO:<ccc@ harumi.aus.edu>

R: 550 No such user here

S: RCPTTO:<ddd@ harumi.aus.edu>

R: 250 OK

S: DATA

R: 354 Start mail input, end with <CRLF>.<CRLF>

S:Date: 19Sep99 17:50:21

S: From: Patricio Guzmán <aaa@stockholm.ibm.comando>

S: Subject: Important meeting

S: To: <bbb@ harumi.aus.edu>

S: To: <ccc@ harumi.aus.edu>

S: ce: <ddd@ harumi.aus.edu>

S:

S: Bla bla bla

S: etc
S:.

R: 250 OK

S: QUIT

R: 221 harumi.aus.edu Service closing transmission channel

CAPITULO 3: Fundamentos de TCP IIP y Diseño e Implementación del CBT



Página 177

Hay que tomar en cuenta que la cabecera del mensaje es parte de los datos a

transmitir.

3.1.4.4 SNMP

SNMP (Simple Network Monitoríng Protocol), es un protocolo usado para

monitorear anfitriones, ruteadores, y las redes a las que están conectados.

Los distintos protocolos de administración de red especifican la comunicación

entre un programa cliente de administración de red, que un administrador invoca,

y un programa servidor de administración de red en un anfitrión o ruteador, pero

este tipo de protocolos además de definir la forma y el significado de los mensajes

intercambiador así como la representación y valores en estos mensaje.

SNMP en lugar de definir un gran número de comandos, reúne todas las

operaciones en el paradigma obtener-almacenar (fetch-store paradigm). En

esencia SNMP tiene únicamente dos comandos que permiten a un administrador

buscar y obtener un valor desde un elemento de datos o almacenar un valor en un

elemento de datos; todas las demás operaciones se definen como una

consecuencia. La mayor ventaja de este paradigma es la estabilidad, simplicidad

y flexibilidad.

Este protocolo es especialmente estable ya que sus definiciones se mantiene fijas

aun cuando se añadan y se definan nuevas operaciones como efectos del

almacenamiento de estos. La implantación de SNMP es muy simple, fácil de

entender y depurar porque nos evita el uso de casos esenciales para cada uno de

los comandos.

Si el SNMP lo miramos desde el punto de vista de los administradores, este se

mantiene oculto, el administrador puede expresar operaciones como comandos

imperativos (por ejemplo arrancar).
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Comando Significado

Get-request Obtener un valor desde una variable especifica

Get-next-request Obtener un valor sin conocer su nombre exacto

Get-response Replicar a una operación fetch

Set-request Almacenar un valor en una variable especifica

Trap Réplica activada por un evento.

SNMP especifica que operaciones deben ser atómicas, lo que quiere decir que si

un solo mensaje SNMP especifica operaciones en múltiples variables, el servidor

realizará todas las operaciones o ninguna de ellas, es decir no se harán

asignaciones si existe un error en alguna de ellas. La operación trap permite

programar a los servidores para enviar información en el momento cuando ocurra

un evento.

3.1.4.5 DNS

DNS (Domain Ñame System), es un sistema de base de datos distribuido en línea

y que sirve para transformar nombres de máquinas en direcciones IP que pueden

leer los usuarios. Los servidores DNS a través de Internet, implantan un espacio

de nombres jerárquico que permite a las localidades tener una mayor libertad para

la asignación de nombres y direcciones.

DNS trabaja utilizando tres componentes principales: resolutores (resolvers),

servidores de nombres (ñame servers) y el espacio de nombres de dominios

(domain ñame space).

Considerando la comunicación básica DNS, un cliente DNS, o resolver, envía

peticiones a un servidor de nombres. El servidor de nombres devuelve la

información solicitada, o apunta a otro servidor de nombres, o bien un mensaje de

error si la petición no puede ser resuelta.
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El Domain Ñame System es una base de datos jerárquica basada en la estructura

cliente / servidor. El DNS proyecta las direcciones a la capa de aplicación y utiliza

UDP y TCP como protocolos de base.

El objetivo central o su razón de ser de la base de datos del DNS es convertir

nombres de computadoras en direcciones IP tal y como se observa en el siguiente

gráfico. A nivel de DNS, los clientes son llamados 'resolvers' y los servidores son

llamados 'ñame servers'.

DNS

Resolver

ame

Server

Aplicación

Transoorte

Aplicación

Transporte

Sockets

Internet Internet

Red Red

t
Figura 3.43: DNS
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El Domain Ñame System es similar a una guía telefónica. El usuario mira el

nombre de la persona u organización que está buscando para poder enlazarlo con

su número telefónico.

Los resolvers primero envían peticiones UDP a los servidores para incrementar el

rendimiento y reenvían únicamente en TCP si ocurre un truncamiento de datos en

los datos recibidos.

Resolvers: La función de los resolvers es pasar las peticiones de nombre entre

las aplicaciones y los servidores de nombres (ñame servers). La petición de

nombre contiene una pregunta. Por ejemplo, la pregunta puede interrogar sobre la

dirección IP de un sitio Web. El resolver puede estar incorporado dentro de la

aplicación, o lo que es más normal, estar ejecutándose en el ordenador como una

rutina del sistema.

Ñame Servers: El Ñame Server acepta las peticiones de nombres desde los

resolvers y resuelven el nombre de ordenador (o de dominio) a direcciones IP. Si

el ñame server no es capaz de resolver la petición, puede reenviar la petición a un

ñame server que sea capaz de resolverla. Los ñame servers están agrupados en

diferentes niveles que son llamados dominios.

Domain Ñame Space: El domain ñame space es la agrupación jerárquica de

nombre en forma de camino invertido tal y como podemos ver en la siguiente

ilustración:

CAPITULO 3: Fundamentos de TCP/IPy Diseño e Implementación del CBT



Página 181

Root-Level Domain
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Figura 3.44: Componentes de DNS
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Root-Level Domains: Los dominios definen diferentes niveles en una estructura

jerárquica. El punto más alto de la jerarquía es el llamado dominio root. El dominio

root utiliza una etiqueta nula, pero las referencias a dicho dominio pueden ser

expresadas por un punto (.).

Top-Level Domains: Los descritos a continuación están presentes en los top-

level domains.

o com Organizaciones comerciales.

o edu Instituciones educativas y universidades.

o org Organizaciones sin animo de lucro.

o net Redes

o gov Organizaciones gubernamentales no militares.

o mil Organizaciones gubernamentales militares.

o num Listines telefónicos.

o arpa DNS reservados

o xx Dos letras del código de país.

Los dominios de primer nivel o top-level pueden contener dominios de segundo

nivel o second-tevel así como hosts.

Second-Level Domains: Los niveles de segundo nivel (second-level) pueden

contener ambos: hosts y otros dominios llamados sub-dominios. Por ejemplo, el

dominio Microsoft (microsoft.com) puede contener computadores como

ftp.microsof.com y subdominios como dev.microsoft.com. El sub-dominio

dev.microsoft.com puede contener hosts como por ejemplo:

ntserver.dev.microsoft.com.
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Nombres de hosts: Los nombres de hosts dentro de los dominios, son añadidos

al comienzo del nombre del dominio y esto constituye su nombre completo (Fu//

Qualified Doamin Ñame o FQDN). Por ejemplo, un host llamado fileserveren el

dominio microsoft.com debe tener el nombre cualificado (FQDN) de

fileserver.microsoft.com.

3.1.4.6 Evaluación:

PREGUNTA 1:

Coloque la letra que le corresponda a cada tipo de aplicación

a TELNET 1 Aplicaciones de Correo electrónico

b SMTP 2 Aplicaciones de Acceso remoto

c FTP 3 Aplicaciones de resolución de Nombres

d DNS 4 Aplicaciones de Transferencia de archivos

PREGUNTA 2:

/ TELNET tiene 4 servicios básicos, uno por cada capa del modelo TCP/IP?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 3:

/ Una NVT es un dispositivo semi-duoiex que opera en modo de buffer en línea?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 4:

/ Todos los comandos internos de TELNET consisten en secuencias de 2 o 3

bits? Verdadero

Falso

PREGUNTAS:

/.Para transportar ios datos. FTP usa el protocolo?

1 UDP
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2 IP

3 TCP

4 ICMP

PREGUNTA 6:

/.Una operación de FTP es?

1 Selección de un directorio

2 Transferencia de archivos de 1500 bytes

3 Especificación de la velocidad

4 Listado de ficheros guardados.

PREGUNTA 7:

/.EC borra carácter es un subcomando de FTP?

Verdadero

Falso

PREGUNTAS:

/.SMTP esta basado en la entrega punto-multípunto?

Verdadero

Falso

PREGUNTAS:

El emisor SMTP establece una conexión con el SMTP de destino

1 UDP

2 IP

3 TCP

4 Orientada a Conexión

PREGUNTA 10:

/.En el proceso de intercambio de correo todas las réplicas tienen un código

numérico al final de la línea?

Verdadero
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Falso

PREGUNTA 11:

/.El protocolo SNMP es usado para la determinación de fallas físicas en la red?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 12:

/.SNMP especifica que operaciones deben ser?

1 Atómicas

2 Anatómicas

3 Estáticas

4 Consecuentes

PREGUNTÁIS:

/.D/VS sirve para transformar nombres de máquinas en direcciones físicas?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 14:

Parear según corresponda:

a net l Organizaciones comerciales.

b com 2 Redes

c edu 3 Organizaciones sin ánimo de lucro.

d org 4 Instituciones educativas y

universidades.

PREGUNTÁIS:

/.Cuáles son los componentes que usa DNSpara trabajar?

1 Registros

2 Resolvers

3 Switchs
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4

5

Ñame Servers

Estadísticas

3.1.4.7 Respuestas de la Evaluación

PREGUNTA

Pregunta 1:

Pregunta 2:

Pregunta 3:

Pregunta 4:

Pregunta 5:

Pregunta 6:

Pregunta 7:

Pregunta 8:

Pregunta 9:

Pregunta 10:

Pregunta 11:

Pregunta 12:

Pregunta 13:

Pregunta 14:

Pregunta 15:

RESPUESTA CORRECTA

1-b,2-a, 3-d, 4-c

Falso

Verdadero

Falso

3

1

Falso

Falso

3

Verdadero

Falso

1

Falso

1-b, 2-a, 3-d, 4-c

2,4
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3.1.5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TCP/IP (4)

Aquí se revisa algunas guías para la solución de problemas en una red IP. Se

verán de una manera general los problemas más comunes en TCP/IP, sus

síntomas y sus posibles causas.

3.1.5.1 Herramientas de Diagnóstico

Hay un proceso concatenado que lleva a la solución de los problemas en TCP/IP.

Por lo que para poder solucionar un problema es mucho más fácil cuando se

conoce su rigen. Los problemas básicos que se pueden dar en TCP/IP se los

agrupa de la siguiente manera.

Origen del Problema Características comunes

Configuración El host no quiere inicializarse o uno de los

servicios no quiere arrancar.

Direccionamiento IP No es capaz de comunicar con otros hosts. El

hosts puede parar de responder.

Subnetting Podemos hacer un ping a las estaciones de

trabajo, pero no somos capaces de acceder a

hosts remotos ni locales.

Resolución de direcciones Podemos hacer ping a nuestro PC. Pero no a

otros hosts.

Resolución NetBIOS Podemos acceder al host por dirección IP, pero

no podemos establecer una conexión con el

comando net.
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Podemos acceder a un host por su dirección IP,

pero no por su nombre de host.

Tabla 3.8: Herramientas de Diagnóstico

3.1.5.2 Utilidades TCP/IP

Se puede hacer uso de varias utilidades que nos pueden ayudar a resolver los

posibles problemas.

Herramienta Objetivo de uso

PING Verificar que el TCP/IP está correctamente configurado

y que los otros hosts están disponibles.

ARP Ver la caché ARP para detectar entradas inválidas.

NETSTAT Nos muestra estadísticas de los protocolos y el estado

actual de las conexiones TCP/IP.

NBTSTAT Ver en estado de la conexiones actuales NetBIOS

sobre TCP/IP, actualizar el caché LMHOSTS, o

determinar nuestro nombre registrado y 'scope'.

(alcance).

IPCONFIG Verificar la configuración TCP/IP, incluyendo las

direcciones de los servidores DHCP y WINS.

TRACERT Verificar el camino a un host remoto.

ROUTE Ver o modificar la actual tabla de rutas.
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Ver información desde los servidores de nombres DNS.

Servicio SNMP Dar información estadística para la administración de

sistemas SNMP.

EventLog Visor de sucesos (en Windows NT).

Performance Monitor Analizar rendimientos (en Windows NT).

Network Monitor Capturar paquetes de entrada y salida para analizar un

problema (en Windows NT).

Editor de Registro Ver y editar los parámetros de configuración.

Tabla 3.9: Utilidades TCP/IP

3.1.5.3 Guía de solución de problemas.

Cuando se intenta solucionar problemas en TCP/IP, es recomendable hacerlo en

forma ascendente empezando por la capa más baja del modelo TCP/IP. El

objetivo es verificar que protocolos en cada capa pueden comunicar con

protocolos en la capa por encima y por debajo de ella.
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Interfase de Red

Dirección
Destino

Dirección
Origen

Tipo

Internet

ARP
IP

ICMP

Sockets

Transporte

TCP
UDP

Aplicación

ftp
telnet

Figura 3.45: Guía de solución de problemas en redes TCP/IP

Hay dos pasos en la solución de problemas. Debemos asegurarnos que podemos:

Realizar correctamente un PING.

Si podemos realizar correctamente un PING, nos sirve para verificar que las

comunicaciones IP entre la capa de Interfase de Red (Network Interfacé) y la capa

de Internet son correctas. PING utiliza el ARP para resolver la dirección IP a

dirección hardware.

Establecer una sesión con un host.

Si podemos establecer una sesión, esto nos sirve para verificar la comunicación

entra la capa de Interfase de Red hasta la capa de aplicación.

Verificación de comunicaciones IP

El primer intento para solucionar problemas es asegurarse que se puede ejecutar

correctamente un PING a una dirección IP. Esto verifica las comunicaciones entre

la Interfase de Red y la capa de Internet. Usar el PING utilizando un nombre de

host solo puede ser exitoso si previamente podemos llegar con el PING a su

dirección.
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El siguiente procedimiento, muestra como solucionar problemas de conexión

usando PING.

o PING a la dirección de ¡oopback (127.0.0.1) para verificar que el TCP/IP ha

sido instalado y cargado correctamente. Si este paso no es correcto, volver

a verificar el sistema después de instalar de nuevo y configurar el TCP/IP.

o PING a nuestra dirección IP para verificar que está configurado

correctamente. Si este paso no es correcto:

o Ver la configuración de la Red en el Panel de Control para verificar que la

dirección IP está correctamente definida.

o Verificar que la dirección IP es válida y que sigue las reglas dadas para las

direcciones.

o Ping a la dirección IP de! gateway por defecto para verificar que el gateway

está funcionando y configurado correctamente y que la comunicación está

operativa en la red local. Si este paso no es correcto, verificar que estamos

utilizando una dirección IP correcta y máscara de red también correcta.

o PING a la dirección IP de un host remoto para verificar la conexión en la

WAN. Si este paso no es correcto:

o Verificar que la dirección IP del gateway por defecto sea correcta.

o Asegurarse de que el host remoto está operativo.

o Verificar que el enlace entre los routers está operativo.

Después que podamos realizar un PING a la dirección IP, debemos realizar un

PING al nombre del host para verificar que el nombre ha sido correctamente

configurado en el fichero HOSTS.
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ING 127.0.0.1 (LoopbackAddress)

PING a nuestra dirección IP

PING a la IP del Defauit Gateway

PING a un IP de un host remoto

Si los paso 1-4 son correctos,
repetir utilizando los nombres de
hosts.

Ir al siguiente

Paso.

Figura 3.46: Verificación de comunicaciones en redes TCP/1 P

Verificación de la sesión de comunicación TCP/IP.

El siguiente paso en la solución de problemas es verificar las comunicaciones

desde la capa Internet a la capa de aplicación mediante el establecimiento

correcto de una sesión.

Para establecer una sesión con un host IP, usar las utilidades Telnet o FTP para

realizar la conexión. Si este paso no es correcto:

Verificar que el host destino está configurado con un servidor Telnet o con un

servidor FTP.

Confirmar que tenemos los permisos y autorizaciones correctas en el host destino.

CAPITULO 3: Fundamentos de TCP/IP y Diseño e Implementación del CBT



Página 193

Comprobar el fichero HOSTS o el servidor DNS para verificar que tengan una

entrada válida si estamos utilizando un nombre de host.

ftp host_destino
telnet host destino

Con cualquier host TCP/IP

Figura 3.47: Verificación de sesiones de comunicación en redes TCP/IP

3.1.5.4 Evaluación:

PREGUNTA 1:

/.Cuándo el host no Quiere inicializarse o uno de los servicios no quiere arrancar,

es un problema de Software?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 2:

/.Cuándo el host no es capaz de comunicarse con otros hosts. es un problema de

Direccionamiento IP?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 3:

/.Cuando podemos hacer un pina a las estaciones de trabajo, pero no somos

capaces de acceder hosts remotos ni locales, es un problema de Resolución de

Host ñame?

Verdadero

Falso
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PREGUNTA 4:

/.Cuándo podemos hacer pina a nuestro PC. Pero no a otros hosts. es un

problema de Resolución de direcciones?

Verdadero

Falso

PREGUNTAS:

/Para verificar la configuración TCP/IP. incluyendo las direcciones de los

servidores DHCP v WINS. usamos?

Trace rt

ARP

IPCONFIG

Ping

Ninguna de las anteriores

PREGUNTA 6:

/.ARP nos sirve oara ver la caché v detectar entradas invalidas?

Verdadero

Falso

PREGUNTA?:

/Para solucionar un problema existen 3 pasos secuenciales v obligatorios?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 8:

/Para verificar que TCP/IP esta instalado v cargado correctamente, debemos

hacer pina a /a dirección de?

Default Gateway

Ruoter

Loopback

127.0.0.0
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PREGUNTA 9:

/ TRACERT verifica el camino a un host remoto en un solo salto?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 10:

/ Se usa ROUTE para ver o modificar la actual tabla de nombres?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 11:

/.Para establecer una sesión Windows Sockets se usa ICMP?

Verdadero

Falso

PREGUNTA 12:

/.Cuándo se intenta solucionar problemas en redes TCP/IP hav que hacerlo en

forma descendente empezando por la capa aplicación?

Verdadero

Falso

PREGUNTÁIS:

/.Muestra estadísticas de los protocolos v el estado actual de las conexiones

TCP/IP?

NETSTAT

NBTSTAT

NSLOOKUP

ROUTE

PREGUNTA 14:
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/.Cuando no podemos establecer una sesión, una de las causas podría ser que no

tenemos las autorizaciones v permisos correctos en el host origen?

Verdadero

Falso

PREGUNTÁIS:

/La herramienta PING nos sirve para verificar las comunicaciones entre la

interfase de red v la capa aplicación?

Verdadero

Falso

3.1.5.5 Respuestas de la Evaluación

PREGUNTA

Pregunta 1 :

Pregunta 2:

Pregunta 3:

Pregunta 4:

Pregunta 5:

Pregunta 6:

Pregunta 7:

Pregunta 8:

Pregunta 9:

Pregunta 10:

Pregunta 11:

Pregunta 12:

Pregunta 13:

Pregunta 14:

Pregunta 15:

RESPUESTA CORRECTA

Falso

Verdadero

Falso

Verdadero

3

Verdadero

Falso

3,4

Falso

Falso

Falso

Falso

1

Verdadero

Falso
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3.2 DISEÑO DEL TUTOR (2,3,4)

3.2.1 PLANIFICACIÓN Y COSTE DE UN PROYECTO CBT (2,3,4)

3.2.1.1 Planificación de un proyecto

3.2.I.1.J Procedimiento para hacer multimedia

• Analice los medios
I de distribución

Evaluación/ Informe

•Determine
I objetivos
i proyecto

Evaluación/Informe

Desarrollo del prototii

• Diseñe une
llnterfaz agradable

Evaluación/ Informa

Desarrollo alta

iDetaBe
Sstoryboards y las
atablas de
• procedimiento

I Problemas
I técnicos

• Pruebe el
•prototipo en
I funcionamiento

Pesarrollo beta
•Prepare
I documentos de
•ayuda para los
•usuarios

I Prepare
I embalaje

•Anuuncie
•producto en la
I prensa

_L
Evaluación / Informa

Envié el producto

Figura 3.47: Procedimiento para hacer multimedia
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Análisis de la idea

En el proceso de desarrollo de una idea hay que tener muy encuentra el balance

entre el objetivo con la posibilidad de realización y con el coste de la producción y

distribución.

Por lo que es muy importante usar hojas de notas y lápiz para dar forma a la idea,

o utilizar editor de texto para escribir notas o diseñar en la computadora. Hay que

empezar con pinceladas gruesas, y después hay que ir pensando en todos los

elementos multimedia que compondrán el producto. Finalmente se deberá

generar un plan de acción que se convertirá en el camino a seguir durante toda la

producción. Para poder mantener equilibrada la idea es muy importante contestar

preguntas como las que se describen a continuación.

o ¿Cuál es la esencia de lo que se quiere hacer? ¿Cuál es su propósito y

mensaje?

V El propósito es mostrar a los usuarios los fundamentos de

TCP/IP

o ¿Cómo puede organizar su proyecto?

V El proyecto se lo va a organizar en base a Excel.

o ¿Qué elementos multimedia (texto, sonidos e imágenes)distribuirán su

mensaje de la mejor manera posible?

V El proyecto incluirá texto, imágenes, animaciones y sonido.

o ¿Tiene ya disponible material con el cual pueda fijar su proyecto, como por

ejemplo cintas de vídeo, música, documentos, fotografías, logotipos, anuncios,

elementos de marketing u otros artículos?

V Se tiene este material previamente tratado.
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o ¿Proviene su idea de un tema ya existente que pueda ser realzado con

multimedia o va a crear algo completamente nuevo?

V El tema es ya existente pero muy importante innovarlo.

o ¿Cuál es el hardware disponible para desarrollar su proyecto? ¿Tiene

suficiente con él?

V Se tiene una computadora personal Pentium 4, con tarjeta de

video, tarjeta de sonido, conexión a internet, escáner, impresora,

parlantes y micrófono.

o ¿Cuánto espacio de almacenamiento tiene disponible y cuánto necesita?

V Se tiene disponible alrededor de 20 Gbytes, suficientes para

este desarrollo.

o ¿Qué hardware tendrán disponible los usuarios?

V Se considera que los usuarios del proyecto contarán al menos

con computadoras Pentium II, con el hardware similar al de la

computadora usada para el desarrollo pero un poco menos

actualizado, es decir que cumplan los mínimos requisitos del

sistema exigidos.

o ¿De qué software multimedia dispone?

V Se dispone de programas actualizados suficientes para el

desarrollo del proyecto, tales como Macromedia Director, Flash,

Fireworks, Swish, Xara y otros.
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o ¿Qué habilidades y capacidad tiene usted con el software y hardware que

utilizará?

V Las capacidades y habilidad de la que se dispone es la suficiente

para poder lograr el desarrollo objetivo de este proyecto.

o ¿Puede hacerlo solo? ¿Quién puede ayudarle?

V Mucha gente podría ayudar, pero por el carácter del proyecto lo

va hacer una sola persona.

o ¿De cuánto tiempo dispone?

V El tiempo del que se dispone para finalizar el proyecto depende

de la disponibilidad del desarrollado^ o del tiempo comprometido.

o ¿De cuánto dinero dispone?

V No se dispone de mucho dinero, por lo cual esa no es una de las

fortalezas, por lo tanto se tratará de reducir los gastos al mínimo.

o ¿Cómo distribuirá el producto final?

V Se lo distribuirá en un CD-ROM, así como a través de la Web.

Se puede lograr mantener un buen equilibrio entre el propósito y la posibilidad de

realización simplemente añadiendo y quitando de una manera dinámica

elementos multimedia conforme se desarrolla y da forma a una idea.

Mediante los procesos de eliminar y añadir de puede expresar materialmente la

idea, añadiendo y eliminando elementos dentro de las limitaciones que marcan el

hardware, el software y el presupuesto de coste y experiencia.
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Ei tiempo que se use para definir el proyecto de esta manera (probándolo por

medio de supuestos de la realidad en función de la tecnología y de las habilida-

des) podría ser la mejor inversión, incluso antes de encender la computadora. En

cualquier momento se puede tomar la decisión de seguir adelante o abandonar la

idea.

Hacer una prueba previa

Si se piensa que la idea es buena, se está listo para pasar al siguiente nivel, con

lo cual se debe pasar a determinar los objetivos del proyecto en mayor detalle y

especificar qué supondrá, en términos de habilidades, contenido y dinero, el

conseguir dichos objetivos.

Si el propósito del proyecto es hacer un producto comercial se debe tener en

cuenta cual va a ser la forma de comercializarlo. Hay que trabajar sobre papel en

un prototipo del proyecto, especificando cómo funcionará. Todos estos pasos

ayudarán a organizar la idea y a probarla en el mundo real.

Desarrollo de un prototipo

Una vez que se ha sopesado bien la idea y que se ha determinado vale la pena

realizar un determinado proyecto, se deberá desarrollar un prototipo que funcione.

Es decir este es el momento cuando empieza realmente el trabajo serio con la

computadora, construyendo maquetas para pantallas e interfases agradables para

menús y botones.

El contenido, es decir la teoría o las frases irán tomando forma a la vez que se

vayan consolidando las maneras de presentarlo.

Para la realización del prototipo o concepto de prueba se debe asignar tan solo

una pequeña parte del proyecto total, y hacer que este funcione como debería

funcionar en el producto final. En realidad, después de probar con muchas

aproximaciones diferentes para hacer un prototipo, se debería finalizar con varias

de ellas. Hay que hacer varias pruebas de su prototipo tomando en cuenta
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distintos factores tales como: tecnología (funcionará en la(s) distinta(s)

plataforma(s) de distribución que se propone(n)?), coste ( se puede realizar el

proyecto con las limitaciones del presupuesto?), mercado (será capaz el producto

de ser vendido?), una interfaz agradable (es intuitivo y fácil de usar?). Entonces

en este punto del proyecto es recomendable enfocar pruebas básicas del

prototipo en los usuarios potenciales, teniendo en cuenta que el propósito de

cualquier prototipo es probar la implementación inicial de una idea y mejorarla en

función de los resultados que se obtengan. Por lo tanto nunca se debería sentirse

obligado ni limitado por la opinión de nadie, y hay que estar dispuesto a cambiar.

Desarrollo alfa

A medida que avanza se debe determinar continuamente las tareas que están por

desarrollarse, es decir estar preparado para todas las circunstancias que se

puedan presentar en dicho desarrollo. Con el prototipo desarrollado y con la

claridad del objetivo a cumplir, la inversión en términos de esfuerzo será mayor, y

al mismo tiempo estará más orientada.

Desarrollo beta

En este punto la idea entrará en la fase de desarrollo beta, hasta aquí ya se habrá

comprometido mucho tiempo, energía y dinero, y seguramente será demasiado

tarde para abandonar. Se habrá sobrepasado el punto a partir del cual no hay

retorno posible. Pero ya se tendrá un proyecto con una excelente apariencia. Las

características importantes estarán funcionar, y se podrá distribuir el proyecto a

un mayor número de personas para que lo prueben, de aquí en adelante lo mayor

preocupación será simplemente la de dirigir el proyecto de manera adecuada para

lograr el objetivo que se pretendía.

Distribución

Una vez que se llegue a la etapa de distribución todo irá bien. Las preocupaciones

se trasladarán hacia la situación de mercado. ¿Cómo será recibido el proyecto por

la audiencia a la que se supone que está dirigido? Y también deberá ocuparse de

una gran cantidad de detalles prácticos tales como quién atenderá la línea de
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mantenimiento, o si colocar un servidor o confiar en el ISP existente para que se

ocupe del previsible aumento en el volumen de conexiones.

3.2.1. L2 Hardware

Este es el factor que más comúnmente limita la realización de una idea

multimedia, no disponer de un equipo de sonido ni de efectos de sonido; no tener

a mano un sintetizador ni composiciones MIDI; no disponer de un monitor en color

de alta resolución ni de buenas fotografías; no tener módem, ni acceso a Internet.

Hay que comenzar haciendo una lista de las posibilidades de la computadora de

un usuario tipo (y no de las posibilidades de la computadora en la que se vaya a

desarrollar el proyecto). Si dichas posibilidades no son suficientes, hay que

evaluar el coste que supondría aumentar dichas posibilidades y equilibrar los

resultados obtenidos con el propósito y recursos.

3.2.1.1.3 Software y habilidades de que se dispone

La lista de las habilidades y de las posibilidades de software disponibles no debe

ser tan limitada como la del hardware porque es importante analizar presupuestos

para un software más nuevo y potente y para mejorar la curva de aprendizaje que

se necesita para hacer uso del mismo. Ay que tomar en cuenta que el software se

necesita sólo para el desarrollo del proyecto y no para su distribución o utilización

posterior, así que éste debería suponer un gasto que no le influyera directamente

al usuario.

La servilleta de papel

Esto se refiere a los bosquejos previos y a la visión general de lo que puede llegar

a ser un producto multimedia.
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Ejemplo:

"La primera parte del proceso que se hace con la idea y el bosquejo preliminar de

la planificación a seguir, efectuados en una servilleta de papel en una comida de

trabajo como se muestra en la Figura 3.48, puede evolucionar hacia un proyecto

multimedia complejo y de varios meses de duración. Primero se discutió, refino y

trabajó la idea como una planificación preliminar del proyecto. Después el trabajo

comenzó con la construcción de un prototipo tal y como se muestra en la porción

A-B de las notas de la servilleta, lo cual respondió a la cuestión: ¿Cómo podemos

llegar desde A hasta B con esta idea? Posteriormente el prototipo se examinó

cuidadosamente en términos del esfuerzo que se había proyectado y de la

tecnología que se requería para implementar una versión satisfactoria del

prototipo. Basándose entonces en la experiencia se desarrolló una planificación

más completa y una estimación de costes para una implementación total, y de

una manera formal se lanzó el proyecto. La Figura muestra una pantalla en la que

se ¡lustra el producto final".

Figura 3.48. La idea expresada en esta servilleta durante un almuerzo evolucionó

hacia un recorrido guiado y animado para multimedia Lotus 1-2-3.
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3.2.1.1.4 Software para la administración de la idea

Para una óptima administración de las ideas así como de las muchas tareas,

elementos de recursos para los empleados, y los costes que requiere el proyecto

multimedia, se debe contar con el apoyo de un software como por ejemplo

SiteSpríng, Microsoft Project, Designer's Edge, Screenplay System Screen-wríter

y StoryView. También puede ser de gran utilidad el uso de programas de diseño y

hojas de cálculo como Excel. Estas herramientas proporcionan la ventaja del

análisis que puede ayudar a permanecer dentro del horario y presupuesto durante

la ejecución proyecto.

iMfcrosoft Exed -Ltrol***1

Figura 3.49: Microsoft Excel
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Figura 3.50: SiteSpring, de Macromedia es una solución profesional para diseños

de colaboración y gestión de la producción.

Figura 3.51: Designer's Edge, una herramienta integrada de gestión de ideas an-

tes de ser desarrolladas, de Mentergy, genera documentos muy útiles para

diseñadores educativos.
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Este software usado para la gestión de proyectos puede proporcionar los caminos

críticos del proceso o Métodos de Caminos Críticos (CPM) para calcular la

duración total de un proyecto sobre la base de cada tarea identificada, tareas

asignadas que resultan críticas y sobre las que hay que tener especial interés, ya

que de no ser así estas provocarán retrasos a la hora de completar el proyecto.

Las tablas de Técnicas de Revisión de la Evaluación de Programas (PERT)

también pueden ayudar a representar gráficas de las relaciones entre las tareas,

indicando qué tareas deben ser completadas antes de que otras puedan

comenzar. Los diagramas de Gantt nos ayudan a representar en el tiempo todas

las tareas que deben ser realizadas.

3.2. /. /.5 Hacer un equipo

Para la realización de productos multimedia es muy importante la formación de un

grupo de trabajo y para este equipo, se deberá conocer el tipo de gente y

destrezas requeridas para hacer multimedia.

A veces es muy útil construir una tabla que ilustre las destrezas necesarias, para

describir la composición del equipo. La Figura 3.52 muestra un ejemplo de una

tabla desarrollada de habilidades de cuatro empresas de desarrollo multimedia de

tamaño mediano que se unen para elaborar un único pero largo proyecto en CD-

ROM. Se sugiere que si se esta intentando desarrollar un sitio Web complejo, lo

único que tiene que hacer es sustituir el programador Java/Perl, el programador

HTML y Server Specialisten la fila correspondiente.
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Matriz
experiencias

Compañía
azul

Experiencia en el área

Administrador de! provecto
Experto en la materia

Diseñador de i
Espeeiaífsta en factores humanos

Diseñador de documentos
Artista gráfico

Especialista en i

Director especialista
Traductor dé

Operador d© vídeo

Figura 3.52: Una matriz de las habilidades de que se dispone puede ayudar a

planificar el proyecto.

3.2.1. L 6 Proyectos piloto y prototipos

Para lograr un mejor proceso de desarrollo es importante incorporar una fase

piloto. Durante esta fase puede probar ideas, hacer maquetas de interfases, hacer

ejercicios sobre la plataforma de hardware, e intentar descubrir los posibles

problemas. Estos problemas posiblemente podrían radicar en las insuficiencias de

la habilidad del desarrollado^ en la oscuridad más recóndita de la plataforma de

software, que funciona casi, pero no del todo.
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Hay que convencer a nuestro cliente de que una buena inversión en tiempo y

dinero es la que se puede hacer en construir una versión que se pudiera llamar el

esqueleto del proyecto, que incluyera trabajo artístico, navegación interactiva y

controles de funcionamiento. La experimentación en estas aproximaciones

permitirá, tanto al desabollador como al cliente, determinar los objetivos del

proyecto y los medios para conseguirlos.

Tras extraer conclusiones de la fase experimental hay que preparar un informe de

referencia y una demostración funcional. Si la demostración es buena, será un

argumento muy persuasivo para la dirección del cliente con vistas a completar el

proyecto.

Como ejemplo se puede ver la figura 3.53 que está obtenida de unos cálculos

experimentales que fueron el resultado del prototipo de un proyecto en CDROM

de cinco lenguas. A la hora de hacer el prototipo, el personal de oficina leyó las

voces simulándolas, haciendo así un acercamiento a lo que posteriormente sería

la realidad; después se utilizó a profesionales en el estudio de grabación. Como

resultado de construir un prototipo se pudieron hacer estimaciones bastante

precisas del espacio de almacenamiento que se necesitaba tener disponible en el

disco. Al final de la fase piloto como parte de la distribución, hay que volver a

determinar las estimaciones de las tareas y del coste que se necesitarán.

"Hoja de estimaciones"

Como ejemplo se puede plantear un proyecto de CD-ROM. Se debe estimar el

reparto del espacio del disco.

o Nota 1: los siguientes cálculos experimentales están basados en el tamaño

de los ficheros proporcionados por un primer traductor de la versión inglesa del

proyecto.

o Nota 2: el tamaño estimado de cada fichero de imagen de baja resolución

(72dpi) de 640x480 y de 768x512 píxeles es de 768KB.
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o Nota 3: el tamaño de los ficheros de imágenes de alta resolución (300dpi>

puede variar desde los 3.7MB hasta los 4.5MB, dependiendo de la complejidad

de la imagen y de las proporciones de compresión. La cantidad de 4.5MB para

una imagen de alta resolución se utiliza en estas estimaciones por una cuestión

de cautela.

o Nota 4: se dispondrá de estimaciones más precisas y reales tras la

finalización de la traducción y grabación de la narración en inglés.

o Nota 5: un cálculo en firme de las imágenes de baja resolución y de sus

dimensiones en píxeles se efectuará cuando acabe la traducción.

Resumen: habrá suficiente espacio en el disco tanto para sonido como para

imágenes si la grabación de cada lenguaje se limita a un máximo de 9 minutos.

Fichero de las pistas de simulaciones

(Inglés) Duración

SNDEO1A 18.369

SNDEO1B 9.180

SNDEO1C 9.295

SNDEO2A 17.609

SNDEO3A 17.932

SNDEO4A 11.156

SNDEO5A 18.035

SNDEO6A 8.050

SNDEO7A 12.790

SNDEO8A 16.218

SNDEO9A 27.468

SNDE1OA 5.658

SNDE11A 23.856

Fichero de las pistas de simulaciones

(Inglés) Duración

SNDE12A 14.314

SNDE13A 14.193

SNDE14A 7.487

SNDE15A 16.172

SNDE16A 19.450

SNDE17A 5.830

SNDE18A 21.443

SNDE19A 12.295

Total 306.800 segundos

5.113 minutos

Música de entrada 30.0 segundos

(Comunes a todos

las lenguas)

Figura 3.53: Tras realizar un prototipo se pueden realizar cálculos aproximados.
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3.2.1,1.7 Planificación de tareas

En un proyecto CBT puede haber muchas tareas diferentes. A continuación

podemos ver una breve lista de comprobación de elementos de acción que se

debería planificar con anticipación a la vez que avanza el proyecto:

o Diseñar marcos de trabajo intuitivos.

o Celebrar sesiones para crear ideas,

o Establecer plataformas de distribución.

o Establecer plataformas de creación.

o Examinar el contenido disponible.

o Dibujar mapas de navegación.

o Crear storyboards.

o Diseñar interfases.

o Diseñar almacenes para la información.

o Investigar/acumular contenidos.

o Reunir un equipo.

o Construir un prototipo.

o Dirigir las pruebas de usuarios.

o Revisar los diseños.

o Crear gráficos.

o Crear animaciones.

o Producir el sonido.
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o Producir el vídeo.

o Digitalizar sonido y vídeo.

o Escoger imágenes congeladas.

o Programar y crear documentos.

o Comprobar la funcionalidad.

o Reparar errores.

o Dirigir las pruebas beta.

o Crear una copia de oro del producto.

o Hacer réplicas.

o Preparar el empaquetamiento.

o Distribuir e instalar en el sitio Web.

o Conceder primas.

o Hacer una fiesta de promoción.

Como un ejemplo de la planificación podemos ver la siguiente tabla que

corresponde a un proyecto de producción de software, se ha asignado diferentes

porcentajes de esfuerzo para cada tarea.

Analizar las necesidades 3%

Fijar un borrador de la misión 1%

Crear perfiles de audiencia 2%

Escribir los objetivos 2%

Analizar y diseñar el contenido 6%

Trazar los mapas de procedimiento 2%

Determinar el tratamiento 2%

'o
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Seleccionar actividades de aprendizaje 2%

Hacer un storyboard del procedimiento 19%

Editar el procedimiento 28%

Evaluar el procedimiento 20%

Producir los medios 13%

ro

Tabla 3.10: Porcentajes de esfuerzo por cada tarea

3.2.1.1.8 Establecer horarios

Una vez que se ha planificado las tareas y sus componentes, se procede a

distribuir esas tareas en el tiempo es decir realizando un cronograma. Para esto

se debe estimar el tiempo total que se necesita para cada tarea y repartirlo entre

el número de personas que trabajarán asincrónicamente en el proyecto.

Si se distribuye las horas necesarias para realizar una tarea entre varios

trabajadores, la culminación de la misma tardará menos tiempo de una manera

proporcional.

Establecer horarios para proyectos CBT puede ser difícil debido a que gran parte

del proceso en ejercicios artísticos y errores además porque la tecnología del

hardware y del software de es muy cambiante, y las mejoras que se van

consiguiendo en ellos mientras que el proyecto se está desarrollando pueden

llevar a hacer nuevas instalaciones y afrontar las curvas de aprendizaje

correspondientes.
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Figura 3.54: Parte de una hoja de cálculo utilizada para hacer un horario con las

tareas de cada persona y con los costes del proyecto.

3.2.1.2 Hacer estimaciones

La realización de proyectos CBT no es un proceso de manufacturacion repetitivo.

Es más bien por propia naturaleza un esfuerzo continuo de investigación y

desarrollo que se caracteriza por su proceso de errores y pruebas creativas.

Cada nuevo proyecto es diferente del anterior en algo, y cada uno requiere la

aplicación de muy diferentes herramientas y soluciones.

En la realización de multimedia no se tiene tarifas estándar, por ejemplo, un

recorrido autoguiado distribuido con un producto de software puede costar 15.000

dólares para un cliente y 150.000 para otro, dependiendo de la nitidad y del

tamaño del recorrido. Un clip musical original corto puede costar 50 o 500 dólares

según el especialista que se emplee y la naturaleza de la música. Un menú
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gráfico para una pantalla podría requerir 2 o 20 horas de desarrollo dependiendo

de su complejidad y del tipo de habilidades aplicadas a los gráficos. Sin unas

tarifas estándar disponibles para partes de un trabajo o para proyectos completos,

se deben estimar los costes de un proyecto multimedia analizando las tareas que

se necesitarán y la gente que desarrollará el proyecto.

El esfuerzo en el desarrollo de producto CBT va descreciendo en la misma

medida que crece la experiencia en su realización. Hay que asegurarse de incluir

los costes de administración y dirección.

Como regla general, hay tres elementos que pueden variar en las estimaciones de

un proyecto:

o Tiempo

o Dinero

o Gente.

Y estos tres elementos son dependientes entre si, es decir que, si disminuye

cualquiera de estos elementos, normalmente necesitará incrementar uno o los

dos restantes.

Figura 3.55: Tres elementos que pueden variar en las estimaciones de un

proyecto.
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Para poder tener una estimación general del proyecto hay que multiplicar esta

estimación por la tarifa horaria que cobra; sumar el costo total de cada tarea, y

entonces se tendrá una estimación del tiempo y costo total del proyecto.

3.2.1.2.1 Tarifas

Las diferentes tarifas deben establecerse de acuerdo con el costo que supone

hacer los negocios más un margen razonable de beneficios. Normalmente en el

mercado de productos CBT las tarifas en las empresas de producción de

multimedia y para diseñadores Web varían desde los 60 dólares hasta los 150 por

hora, dependiendo del trabajo que se haga y de la persona que se necesite para

hacerlo. Si se contratan consultores o especialistas en un proyecto, las tarifas

pueden incrementarse mucho. Por lo que se puede establecer una tarifa para

todas las tareas, o se pueden especificar tarifas distintas en función de la persona

que se asigne a cada tarea.

3.2.1.2.2 Ejemplo de hojas de gastos

En la figura se muestra grupos de categorías de gastos que se pueden usar en la

producción de proyectos CBT y multimedia en general. Esto nos puede servir para

poder tener una visión del negocio y de los diferentes costos que se puedan tener

en las fases de

GASTOS DEL DESARROLLO DEL

PROYECTO

Salarios.

Reuniones con el cliente.

Adquisición de materiales.

Comunicaciones.

Viajes.

Investigación.

consecución del trabajo.

Propuestas y preparación de

contratos.

Gastos generales.

GASTOS DE PRODUCCIÓN

Administración.

Salarios.

Comunicaciones.

Viajes.
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Consumibles.

Almacenamiento de materiales.

Salarios.

Servicios de investigación.

Licencias.

Producción de gráficos.

Salarios.

Hardware / software.

Tarifas para el uso de los materiales.

Animación.

Consumibles.

Producción de audio.

Salarios.

Hardware/Software.

Tarifas del estudio de audio.

Licencias.

Consumibles.

Almacenamiento de datos.

Tarifas de los especialistas.

Producción de video.

Salarios.

Hardware/Software.

Alquiler del equipo.

Tarifas de los especialistas.

Tarifas de ubicación.

Tarifas del estudio de vídeo.

Captura digital y edición.

Consumibles.

GASTOS DE LAS PRUEBAS

Salarios.

Enfoques de grupo.

Edición.

Programa beta.

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN

Salarios.

Documentación.

Empaquetamiento.

Manufactura.

Marketing.

Anuncios.

Envido.

Figura 3.56: Costes asociados a la producción multimedia.

3.2.1.3 Solicitud de propuestas de desarrollo

Generalmente los clientes potenciales que desean tener un producto CBT no

saben como hacerlo, pero tiene una idea de cómo quiere que este sea y que es lo

que este quiere que muestre. Cuando se escucha una voz que expresa la

necesidad de un producto CBT, el productor debe explicar como el y su compañía

pueden satisfacer esa necesidad. Con una primera charla es muy difícil hacer
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estimaciones de tiempo y de costos, así que estos temas se deben tratar de una

manera breve y sin ahondar en detalles, es mejor hacer hincapié en las

facilidades y habilidades disponibles. Y a medida que se formalicen estas

reuniones se podrá ya empezar a concretar un negocio.

Pero en algunas ocasiones se puede tener una Solicitud de una Propuesta (SDP)

más formal. Normalmente estas solicitudes son documentos detallados que llegan

de empresas grandes que quieren utilizar servicios externos para desarrollar su

proyecto CBT. En esta SDP se proporciona información de base, campo de

acción del trabajo, e información sobre el proceso para hacer una oferta. Aún así,

hay que tener en cuenta que todavía se necesitará más información de la que da

el informe; la mayor parte de las propuestas de ofertas requieren que el

desabollador se contacte con el cliente para concretar detalles que se necesitarán

antes de hacer una oferta.

Una propuesta de un proyecto CBT tendrá que pasar por diferentes niveles dentro

de una compañía para que los administradores y directores puedan evaluar la

calidad del proyecto y su precio. Cuanto más alto llegue una propuesta de oferta

dentro de la jerarquía de la empresa, menos posibilidades habrá de que se lea

con detalle. Por eso siempre es conveniente proporcionar un sumario o resumen

en la primera página, describiendo brevemente los objetivos del proyecto, cómo

se acometerán dichos objetivos, y el coste.

En el cuerpo de la propuesta hay que incluir una sección que trate la parte

creativa, y describir el método que se seguirá para propagar el mensaje del cliente

o para conjuntar los objetivos gráficos e interactivos del proyecto. También hay

que clarificar cuales será los elementos de hardware y software en los cuales se

podrá usar el proyecto.

Las estimaciones de los gastos para cada fase o para cada punto de referencia,

así como el calendario de pagos, deberían estar indicadas a continuación de la

descripción del trabajo. Si esta sección es muy larga, también debería tener un

resumen.
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Finalmente, hay que incluir una lista con las condiciones del desarrollados Las

condiciones del contrato pueden ser un documento legal y vinculante, así que hay

que hacer que esas condiciones sean revisadas por un consejero legal. Las

condiciones típicas deberían lo descrito a continuación pero no limitarse a ello.

Una descripción de las tarifas y de las normas de facturación.

o Las normas para facturar los gastos realizados debido a viajes, teléfono,

servicios de correos, etc.

o Las normas acerca de las tarifas para licencias a terceros para módulos de

aceleración y controladores especiales (el cliente paga).

o Especificaciones claras de a quién le pertenece qué hasta que se complete

el proyecto. Quizás también se quiera retener los derechos para poder utilizar

partes del trabajo con propósitos de promoción propia y para poder reutilizarlas

en segmentos de otros proyectos y algoritmos que se creen por el mismo

desarrollados

o Un seguro hacia el cliente de que usted no revelará ninguna información del

propietario.

o El derecho del desabollador a mostrar sus créditos en el lugar apropiado del

trabajo.

o El derecho del desabollador para poder trabajar ilimitadamente para otros

clientes.

o La renuncia del desabollador a la responsabilidad por cualquier daño que se

produzca por razones ajenas a su trabajo.

Es un hecho significativo el escribir una propuesta para un proyecto que venda un

concepto CBT, que contemple estimaciones precisas del objetivo del trabajo, y

que proporcione presupuestos de gastos realistas.

3.2.1.3.1 Encuademación y embalaje
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Se puede tener muchas alternativas a la hora de diseñar la apariencia y las

sensaciones que producirá la propuesta. Y aunque a menudo se intenta no juzgar

un libro por su encuademación, lo cierto es que los ejecutivos tardan unos dos

segundos en valorar la calidad del documento que tienen en sus manos. El

tamaño animará a la gente que leerá la propuesta y despertará sus expectativas;

vista la propuesta de acuerdo con estas expectativas.

Si el cliente decide a causa de la encuademación de la propuesta que la

documentación que hay dentro es el trabajo de un aficionado más no la de un

profesional se tendrá un serio problema. Hay dos estrategias para evitar esta

primera impresión negativa:

a) Desarrollar un estilo propio y especial para la encuademación y embalaje de

propuestas, incluidas fuentes elegidas, gráficos y encuademación artística,

ilustraciones y figuras, estilos únicos para las secciones y los párrafos, y una

encuademación limpia. En definitiva hay que hacer propuesta de primera clase.

b) Hacer todo el proceso de forma sencilla y sin adornos, pero con estilo de

negocios. La parte "sin adornos" consiste en no hacer alardes con demasiadas

fuentes y estilos de escritura. La parte "sencilla" significa por ejemplo que grapar

los papeles puede ser adecuado.

3.2.1.3.2 Tabla de contenidos

Una tabla de contenido o índice es una manera de presentar de una manera

condensada y directa los elementos de la propuesta. A veces también puede ser

necesario incluir un resumen de ejecución, este resumen deberá estar en la

portada o inmediatamente después de la misma.
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3.2.1.3.3 Análisis y descripción de los requerimientos

Esto se refiere a que en algunas propuestas es útil describir con más o menos

detalle la razón por la que el proyecto se debe impulsar hacia delante. Este

Análisis y Descripción de los Requerimientos es particularmente común en las

propuestas que deben de pasar de mano en mano a través de la jerarquía

ejecutiva de una empresa buscando aprobación y fondos, ya que así se permite

que la propuesta tenga un objetivo claro a medida que cambia de analizador.

3.2.1.3.4 Audiencia

Es recomendable que todas las propuestas de proyectos CBT y de proyectos de

multimedia en general incluyan una sección que describa la audiencia y las

plataformas a las que están destinadas. Es decir el hardware y software sobre el

cual se soportará el proyecto.

3.2.1.3.5 Estrategia creativa

Una sección de Estrategia Creativa es decir una descripción del aspecto y de las

sensaciones que produce el proyecto en sí mismo, puede ser importante para la

propuesta, especialmente si los ejecutivos que revisan la propuesta no estuvieron

presentes en las sesiones creativas o no participaron en las discusiones

preliminares. Si se ha diseñado un prototipo, es útil describirlo en esta sección.

3.2.1.3.6 Implementación del proyecto

La sección de Implementación del Proyecto en la propuesta puede contener un

calendario detallado, diagramas de Gantt y PERT, y listas de tareas específicas

con fechas de culminación asociadas y horas de trabajo. Esta información puede

ser general o muy detallada, dependiendo de las peticiones del cliente. Esta

sección no trata sólo de cuánto trabajo hay hacer, sino de cómo se realizará y

gestionará dicho trabajo.
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3.2.1.3.7

El presupuesto está relacionado directamente con los objetivos de trabajo que

haya trazado en la sección de Implementación del Proyecto.

3.2.2 DISEÑO Y PRODUCCIÓN (2,3,4)

Los procesos de diseñar y construir proyectos CBT son procesos que van dados

de la mano. Por lo que se considera que un proyecto no se termina de diseñar

hasta que esta terminado y enviado. Los mejores productos son el resultado de

reacciones continuas y de modificaciones interacciones que se han tenido a

través de todo el proceso de producción; los proyectos que estancan sus diseños

se vuelven frágiles, perdiendo así las posibilidades de incrementar las mejoras.

Pero todo esto también tiene su lado negativo, demasiadas reacciones y

demasiados cambios pueden matar un proyecto, al acabar con el tiempo y con el

dinero.

Por lo que los diseñadores de proyectos CBT deben entender también la fuerza y

las limitaciones de los elementos que introducirán en su proyecto. No tiene

sentido por ejemplo diseñar los elementos de audio de un proyecto con sonido

estéreo de 44.1 kHz que consuma una memoria de 16 bits, si el CD-ROM en el

que se distribuya no va a tener suficiente espacio para almacenarlo; o producir

largas películas QuickTime de pantalla completa para proyectar a 30 fotogramas

por segundo en Internet cuando los usuarios se conectan con módems de 28.8

Kbps; o diseñar gráficos de 24 bits de colores para escuelas cuando el entorno

que utilizan soporta gráficos de 8 bits.

Por lo que los diseñadores deben trabajar de la mano con los productores para

asegurarse de que sus ideas se pueden realizar, y los productores necesitan

confirmar los resultados de su trabajo con los diseñadores. Los ciclos de

reacciones y la buena comunicación entre el diseño y el trabajo de producción son

críticos para el éxito de un proyecto.
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3*2.2.1 Diseño

"En esta fase del proyecto es donde el conocimiento y las habilidades con las

computadoras, el talento para las artes gráficas, vídeo y música, y la habilidad

para conceptualizar caminos lógicos por medio de la información se enfocan

todos juntos para crear algo real".

El proceso de diseñar no es más que pensar, elegir, construir y hacer. Es dar

forma, suavizar, volver a trabajar, pulir, probar y editar. Por lo que cuando se

diseña un proyecto, las ideas y conceptos se desplazarán un paso más hacia la

realidad.

Se puede tener 2 opciones de aproximaciones para crear un diseño multimedia

interactivo original, todo depende del objetivo del proyecto y del tamaño y estilo

del equipo con el que se cuente.
*•

Se puede emplear mucho esfuerzo en los storyboards, o diseños gráficos,

describiendo el proyecto con todo detalle; utilizando palabras y bosquejos para

todas y cada una de las imágenes de pantalla, sonido, y elecciones que ha hecho

durante la navegación, hasta colores y sombras específicos, contenido de texto,

atributos y fuentes, configuración de botones, estilos, respuestas, e inflexiones de

voz. Los clientes que quieren controlar estrechamente el proceso de producción y

los costes del trabajo prefieren a menudo la esta aproximación

También se puede utilizar storyboards menos detallados como el borrador de una

guía esquemática, empleando menos diseño y más esfuerzo, interpretando de

hecho el producto en una estación de trabajo. Esta aproximación hará que se

introduzca más rápidamente en el meollo de la cuestión, manos a la obra, pero

esto no supondrá un ahorro de tiempo, porque se necesitarán más repeticiones y

ediciones para suavizar el trabajo que se esta desarrollando.

Cualquiera de las 2 aproximaciones que se use dependerá de si todo el proceso

(tanto diseñar como implementar) lo realizarán las mismas personas, o si el
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diseño y la implementación son encargados a equipos distintos con miembros

distintos, quienes por supuesto necesitarán especificaciones más detalladas.

Ambas aproximaciones requieren el mismo conocimiento minucioso de las

herramientas y capacidades de multimedia, y ambos pedirán un storyboard o un

borrador del proyecto. En cualquier caso, cuanta más planificación se haga sobre

el papel, mejor y más fácil será construir el proyecto.

3.2.2.1.1 Diseño de la estructura

Un proyecto CBT y un proyecto multimedia en general no es sino una conjunción

de elementos (u objetos) de texto, gráficos, de sonido, animaciones y de vídeo.

Las diferentes formas que se usen para organizar el material para el proyecto

tendrán tanto impacto en la persona que lo vea como el contenido en sí mismo.

Navegación

Al principio de la fase de planificación de debe hacer un mapa con la estructura

del proyecto, porque los mapas de navegación diseñan las conexiones o los

enlaces entre distintas áreas de su contenido y ayudan a organizar los

componentes y los mensajes. Un mapa de navegación, conocido también como

mapa del sitio, proporciona una tabla de contenidos así como una carta del

funcionamiento lógico de la interfaz interactiva.

Se tienen cuatro estructuras organizadoras fundamentales que se utilizan en

proyectos CBT, a aunque a menudo se la usa en forma combinada.

o Lineal: los usuarios navegan secuencialmente, de un marco o porción de la

información a otro.

o Jerárquica: los usuarios navegan a través de las ramas de una estructura de

árbol a la que da forma la naturaleza lógica del contenido.

o No lineal: los usuarios navegan libremente a través del contenido del

proyecto sin estar sujetos a rutas predeterminadas.
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o Compuesta: ios usuarios pueden navegar libremente (no linealmente), pero

en ocasiones se ven restringidos a presentaciones lineales de películas o

información y/o datos críticos que pueden ser mejor ordenados de forma

jerárquica. Para el proyecto implementado en el presente trabajo se utilizó este

tipo de estructura.

Lineal
^ ^

Figura 3.57: Mapa de Navegación lineal.

Jerárquica

Figura 3.58: Mapa de Navegación Jerárquico.

No Lineal

1r

Figura 3.59: Mapa de Navegación No lineal.

Compuesta

Figura 3.60: Mapa de Navegación Compuesto.
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Cualquiera de los métodos de navegación usados es considerado parte de la

interfaz del usuario. El éxito de la interfaz del usuario depende no sólo de su

diseño general y de la implementación de arte gráfica, sino también de muchos

detalles de ingeniería tales como la posición de los botones interactivos o lugares

novedosos relativos a la actividad actual del usuario, si esos botones son

ilustrativos, y si usted usa menús estándar para Macintosh o Windows. Una

interfaz buena para el usuario es crítica para el éxito general de un proyecto CBT.

Cuando se diseña un producto CBT se debería trabajar con dos tipos de

estructuras: estructura de profundidad y estructura de superficie.

o La estructura de profundidad representa el mapa de navegación completo y

describe todos los enlaces entre todos los componentes del proyecto.

o La estructura de superficie representa las estructuras que realiza un usuario

mientras se encuentra navegando por la estructura de profundidad.

La estructura de profundidad podría ser realizada como la siguiente estructura de

superficie.

Figura 3.61: Estructura de profundidad.

a kw d ^ c w a w b

Figura 3.62: Algunas estructuras de superficie generadas por usuarios podrían

parecerse a ésta:
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Figura 3.63: Estructura secuencial con caminos opcionales

Figura 3.64: Estructura secuencial con caminos alternativos

Figura 3.65: Estructura secuencial con pasos laterales

Las siguientes estructuras de profundidad de un examen consisten por tanto, en

las tres posibles estructuras de superficie:

H Explicación l~ H Ruido Metálico \*\a

-»l hH1 Resouesia i 1 1 Reacción i

~~H Respuestas 1 H Reacciona

_J LJ
"H Respuesta 3 1 1 Reacción 3

-iH Puntuación

Figura 3.66: Estructura de profundidad y estructuras de superficie
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Por lo tanto una estructura de superficie ayudará a la hora de diseñar el mapa de

navegación es decir que esto sirve para poder ver el producto desde la

perspectiva del usuario.

La mayoría de los mapas de navegación son esencialmente no lineales. En estos

sistemas de navegación, los usuarios siempre pueden saltar libremente a un

índice, a un glosario, a varios menús, a sección de Ayuda o Acerca de..., o incluso

a una representación del mapa en sí mismo. Es de gran importancia dar a los

usuarios una sensación de libre elección; esto les anima a entrar en el contexto

de la materia que se está trabajando, además es interesante el uso de diferentes

tipos y tamaños de letras, colores e iconos.

Los dibujos arquitectónicos para el proyecto CBT son los storyboardsy los mapas

de navegación. Los storyboards se unen a los mapas de navegación durante el

proceso de diseño.

A continuación se muestra un mapa de navegación simple en el que se organiza

esquemáticamente el material de un pequeño proyecto. Los elementos que hay

dentro de las cajas son descripciones, no sólo del contenido, sino también de los

botones activos que llevarán al usuario directamente a ese contenido. En

cualquier lugar del proyecto, los usuarios pueden acceder a esta pantalla y, por

tanto, navegar directamente al tema que elijan para una mayor facilidad para el

usuario y que reduzca la curva de aprendizaje del manejo del proyecto CBT.

7titeri«l <te aninutctón *v*n2*da m

CON "4880 t'

Figura 3.67: Mapa de navegación simple
Capitulo 3: Fundamentos de TCP/IPy Diseño e Implementación del CBT



Página 229

Para el ejemplo anterior un storyboard se organiza secuencialmente pantalla a

pantalla, y el esquema de cada pantalla se realiza con especificaciones y notas

del diseño antes de que se realice. Al lado de cada storyboard se encuentra un

ejemplo de la pantalla terminada para una mejor comprensión.

Título (utilizar un gradiente)
í£ tipografía clara

Efectos visuales

Muestra de una imagen

Motion Sel&Drag

Properíies: the Icón
thetext

the ñame

Figura 3.68: A la izquierda un storyboard, a la derecha las pantallas terminadas.

Hay que tomar en cuenta que si el material trata de una cronología de sucesos

que han ocurrido a lo largo del tiempo, es recomendable diseñar la estructura

como una secuencia lineal de sucesos y después enviar a los usuarios a través

de esa secuencia, permitiendo que salten directamente a una fecha o a un
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período de tiempo específicos si así lo desean. Una línea cronológica mostrará

gráficamente las posiciones de sus elementos multimedia y puede ser de utilidad

durante la fase de diseño, cuando hay sucesos que se solapan puede ser

conveniente crear caminos o vistas que entrelacen secciones de un período de

tiempo.

Pero incluso dentro de una estructura lineal y basada en el tiempo, se ordenar los

sucesos en categorías sin tener en cuenta cuándo ocurren. No hay razón por la

que no se pueda hacer esto y por la que no se pueda ofrecer más de un método

para navegar por el contenido del proyecto, tal y como se muestra en la figura.

Botones y puntos de interés

Casi en todas las herramientas para el desarrollo de productos CBT tienen la

posibilidad de convertir cualquier parte de la pantalla, o cualquier objeto, en un

botón o punto de interés para que cuando los usuarios pulsan un botón en ese

sitio, algo ocurra. El diseño de navegación debe proporcionar botones que tengan

sentido, de forma que sus acciones sean entendidas de forma intuitiva por medio

de su icono o por su representación gráfica, o por su texto. También es importante

incluir botones que realicen tareas básicas, tales como abandonar el proyecto en

cualquier momento, o cancelar una actividad, para que así los usuarios no se

encuentren atrapados en ningún punto de la navegación a través del proyecto.
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Figura 3.69: Un mapa de navegación cronológico con botones activos.

Figura 3.70: Un mapa de navegación basado en sucesos que son botones

activos.

Existen tres tipos de botones: texto, gráfico e icono.

Los botones de texto, formados por letras, palabras u oraciones.
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Los botones gráficos pueden contener imágenes gráficas e incluso partes de

imágenes, por ejemplo, un mapa del mundo en el que cada país está codificado

por un color, y un clic del ratón en un país ofrece más información.

Los iconos son objetos gráficos que simbolizan una actividad o un concepto

diseñados específicamente para contener la información por sí mismos, y

normalmente son pequeños.

Figura 3.71: Botones

Di*k Formafcter

HAXTOR LXT-200S t, I

QUANTUM P10SS 910-10 94xA 3

SONY CD-ROM CDU-8001 5 21

o HH SC23«SF300£S SCAWNERV3 2SCSI F/WV2.3

ersion

Figura 3.72: Interfaz de un usuario que no tiene las posibilidades Cancelar ni

Abandonar.
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La mayoría de los sistemas de creación proporcionan una herramienta para

elaborar botones de texto de varios estilos (botones de radio, cajas de

comprobación, botones para pulsar, botones animados y botones de retorno), así

como botones e iconos gráficos.

El hacer que un botón o un objeto se ilumine es el método más común para

distinguirlo como objeto de interés cuando se pulsa una vez sobre él; por lo que

cuando se pulsa dos veces sobre un botón, éste se debería iluminar antes de que

la actividad en cuestión funcione, con el objeto de que el usuario sepa que el

botón ya ha sido pulsado. La iluminación normalmente se lleva a cabo invirtiendo

los colores del objeto: cambiando negro por blanco o viceversa, o alterando los

colores de otra manera. El hecho de dejar sombras debajo y a la derecha de un

botón puede dar una sensación tridimensional, y dependiendo de cómo haga la

iluminación puede hacer que el botón aparezca fuera (sin pulsar) o dentro

(pulsado). En Windows, cuando el botón de ayuda está pulsado (o seleccionado),

la sombra del perímetro cambia, y el texto se desplaza hacia la derecha, tal y

como se ilustra a en la siguiente figura:

Sin puisaí fB Pulsando

Figura 3.73: Estados de un botón.

Los documentos HTML no soportan directamente botones interactivos que sigan

las "reglas" de los buenos diseños de interfases (que iluminen o confirmen de otra

manera que un botón ha sido accionado). Pero se pueden crear botones simples

o animados para documentos HTML en la Web utilizando plug-ins como Flash y

Shockwave, o JavaScrípts.

Los botones más sencillos en la Web son los anclajes que enlazan un documento

con otros documentos, normalmente un explorador indica que el texto es un

vínculo activo coloreando / subrayando el texto de forma que destaque del

cuerpo. Otros botones habituales que se encuentran en la Web consisten en
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pequeñas imágenes JPEG o GIF que son en sí mismas vínculos de anclaje. Los

exploradores indican que una imagen es activa dibujando un borde alrededor de

ella, en las imágenes más grandes se puede hacer divisiones en áreas activas

con vínculos asociados; a éstas se les llama mapas de imagen. La siguiente

figura muestra una imagen de un pueblo que ha sido programada en HTML para

tener marcas activas.

En la mayoría de los exploradores Web uno sabe que ha pulsado un botón sólo

después de que el cursor cambia mientras que el explorador busca otro

documento y lo encuentra.

Figura 3.74: Exploración de contenidos sobre una imagen
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Figura 3.75: En Windows, muchos iconos están instalados con el sistema.

En Windows se puede cambiar el icono que se utilice para representar una

aplicación u otro archivo. Seleccionando en "Mi PC" y haciendo clic en los

siguientes menús: Ver 1 Opciones ... Tipos de archivo ... 1 Nuevo tipo Cambiar

icono ... Entonces se podrán ver los iconos disponibles en ese momento en el

sistema SHELL32.DLL. Si se está construyendo un proyecto CBT en Windows, se

puede crear iconos a la medida de las necesidades y guardarlos como archivos

.ico. Los iconos (y los archivos .ico que contengan iconos) se crean utilizando un

editor de iconos como por ejemplo IconDraw (libre) u otro editor.

3.2.2.1.2 Diseño de la interfaz del usuario

En un proyecto CBT la interfaz del usuario es una combinación de los elementos

gráficos y del sistema de navegación. Si sus mensajes y contenido están

desorganizados y es difícil encontrarlos, o si los usuarios se desorientan o se

aburren, el proyecto puede fracasar. Gráficos pobres pueden causar el

aburrimiento. Unas ayudas de navegación pobres pueden hacer que el usuario se

sienta perdido y desconectado del contenido; o peor, los usuarios pueden salirse

del tema, darse por vencidos y abandonar el programa, lo cual para un

desabollador de productos CBT seria un completo fracaso.

Modos para principiantes / expertos

Para el diseño de las interfaces hay que tener en cuenta la premisa de que se va

atener dos tipos de usuarios del producto: unos que son expertos en

computadoras y otros que no; por lo que crear una interfaz para usuarios que

satisfaga a ambos tipos es algo extremadamente complicado. La solución más

sencilla para abarcar varios niveles de experiencia entre los usuarios es

proporcionar una interfaz modal, una en la que el usuario pueda pulsar un botón
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Principiante / experto y cambiar el tipo de interfaz para que ésta tenga más o

menos detalles o sea más o menos compleja. Desafortunadamente, las interfaces

modales no son una buena respuesta en proyectos CBT. Es mejor evitar diseñar

interfaces modales porque tienden a confundir al usuario. Hay que considerar que

normalmente sólo una pequeña parte de los usuarios son expertos, y, por tanto, la

mayoría quedan atrapados y frustrados. La solución es construir un proceso

multimedia que contenga un poder de navegación completo, que proporcione

acceso al contenido y a las tareas a los usuarios de cualquier nivel, así como un

sistema de ayuda que ofrezca la posibilidad de "llevar a los usuarios de la mano" y

de restablecer su confianza. Se sugiere presentar todas estas capacidades con

estructuras y conceptos de fácil entendimiento, y utilizando indicaciones de texto

claras. Con lo que una interfaz sencilla y clara es la mejor solución

GUIs

Las interfaces gráficas para usuarios de Macintosh y Windows tienen éxito en

parte porque su estilo básico de situarse sobre un botón y hacer clic es sencillo,

consistente y se domina fácilmente. Ambas GUI ofrecen sistemas de ayuda built-

/n, y ambos proporcionan modelos estándar de actividad que producen resultados

estándar esperados.

Es importante ser consistente en el diseño de la apariencia como entorno de la

interfaz para así asegurarse el éxito, pero a pesar de todas las herramientas

existentes para diseñar la interfaz y de la flexibilidad de estas hay que ser

prudente en dichos diseños, por lo cual es recomendable apegarse a criterios y

convenios ya establecidos, salvo en los casos que sea estrictamente necesario

salirse de ios mismos.

"La mejor interfaz de usuario es la que requiere el menor esfuerzo de

aprendizaje."

Hay que dotar a nuestra interfase de características reales que puedan ayudar al

usuario a entender de una forma más rápida e intuitiva lo que se quiere

representar y expresar con lo elementos de la interfaz. Generalmente a los
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usuarios les gusta mantener el control, así que hay que evitar las órdenes ocultas

y las combinaciones de teclas y clics de ratón no usuales. La forma más

conveniente para el Diseño de la interfaz es que esta no necesite ningún manual

de instrucciones ni ningún entrenamiento especial para moverse a través del

proyecto. Además a los usuarios no les gusta tener que recordar palabras clave ni

códigos especiales, así que hay que ofrecerles de una forma sencilla todo el

abanico de opciones en forma de botones interactivos o menús. Y finalmente, los

usuarios cometen errores por lo que hay que ofrecerles la oportunidad de

escapar de opciones de advertencia o peligrosas

Aproximaciones gráficas

En este punto del proyecto es recomendable contar con un artista o diseñador

gráfico el cual debe hacer elecciones de diseño amplias: figuras de dibujos

animados para juegos de niños, ilustraciones interpretadas para una referencia

médica, mapas de bits explorados para un viaje de placer a Europa. El trabajo

artístico gráfico debe ser apropiado no sólo para el tema que se esté tratando,

sino también para el usuario. Una vez que se ha decidido la aproximación, el

artista deberá poner píxeles reales en la pantalla de la computadora y hacer el

trabajo. Un artista gráfico multimedia siempre deberá desempeñar el papel del

usuario mientras dure el proceso de diseño y trascripción, eligiendo colores de

buena apariencia, especificando fuentes de texto que "hablen" por si solas, y

diseñando botones que expresen con claridad lo que hacen, para que así sea

muy agradable y sencilla la interfaz.

A continuación se muestra algunas aproximaciones que podrían dar excelentes

resultados.

o Contrastes ejecutados de manera clara: grande / pequeño, pesado / ligero,

brillante / oscuro, delgado / gordo, barato / caro

o Pantallas claras y sencillas con grandes áreas de espacio en blanco

o Elementos que llamen ta atención como mayúsculas en negrita, o un único

objeto de color brillante en una pantalla de colores grisáceos.
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o Sombras y pequeñas porciones de sombra de varias formas.

o Gradientes.

o Gráficos invertidos para enfatizar texto o imágenes importantes.

o Objetos y texto con formas en dos y tres dimensiones.

ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO

Figura 3.76: Los contrastes llaman la atención.
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Figura 3.77: Se recomienda dejar mucho espacio en blanco (áreas sin

información) en las pantallas.

A continuación se muestra algunos errores comunes que se debe evitar cuando

se diseña gráficos para la interfaz o para cualquier parte del proyecto.

o Demasiados colores.

o Pantallas repletas (demasiadas cosas).

o Humor fácil en animaciones que se repiten a menudo.

o Campanas sonando o chirridos cuando se pulsa un botón.

o Adornos en los bordes de los dibujos.

o Elementos que recuerden películas famosas.

o Que se necesiten más de dos clics de botón para abandonar.

o Demasiados números (limite las tablas a unos 25 números; si puede,

muestre sólo los totales).

o Demasiadas palabras (no las amontone; divida la información en grupos de

tamaño pequeño).
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o Demasiados elementos presentados de una manera demasiado rápida.

Interfaz de audio

Es importante incluir en un proyecto CBT una interfaz con elementos de sonido

importantes que reflejen el ritmo del proyecto y que pueden afectar a la actitud de

la audiencia. Estos elementos pueden ser: música de fondo, efectos especiales

para clics de botones. Voces, efectos sincronizados con la animación, o pueden

estar ocultos en las pistas de audio o en un vídeo clip. Hay que elegir la música

que encaje con el concepto y la atmósfera que se quiera crear. Se sugiere

proporcionar siempre un interruptor que desactive el sonido.

3.2.2.2 Producción

Una vez que se halla llegado a la fase de desarrollo y se empiece a construir, ya

se deberá haber preparado la planificación y haberse organizado. La planificación

del proyecto se convertirá ahora en el manual de instrucción que se seguirá paso

a paso para construir el producto.

En este momento el proyecto CBT entra en la fase de producción. Durante este

proceso se tendrá que luchar con tareas de organización importante y aplazada.

Por tanto, es importante empezar con el pie derecho, con buena organización, y

estar atento a los detalles de administración durante todo el proceso de

construcción. Esta norma se aplica tanto a proyectos grandes como a proyectos

pequeños, tanto a los proyectos propios como a proyectos para un cliente, y tanto

a proyectos en los que trabaja una persona como a proyectos en los que trabajan

20 personas. Sobre todo, hay que mantener un buen sistema para contar el

tiempo que cada persona trabaja en el proyecto.

3,2.2.2,1 Comienzo

Revisar y comprobar el hardware y software de que se dispone es importante

antes de comenzar un proyecto CBT. Esto puede evitar problemas y
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contratiempos a la hora del desarrollo. Tales incidentes pueden tardar muchos

días o semanas en resolverse. Así que es importante considerar todos los

posibles problemas que puedan presentarse antes de empezar el desarrollo.

A continuación se muestra algunas preguntas importantes que podrían hacerse

antes de empezar.

o ¿Tiene su mesa y su mente libre de obstrucciones?

o ¿Tiene la CPU la memoria de RAM más rápida que se pueda permitir?

o ¿Están funcionando adecuadamente el sistema de administración y el que

cuenta el tiempo que se trabaja?

o ¿Posee los monitores más grandes que pueda pagar?

o ¿Tiene suficiente espacio de almacenamiento en el disco para todos los

archivos con los que trabajará?

o ¿Posee un sistema que cree backups convencionales de los archivos más

importantes?

o ¿Existen convenios o protocolos a la hora de dar nombre a los archivos de

trabajo y a los documentos que se gestionen?

o ¿Dispone de la última versión del principal software de producción que

utilizará?

o ¿Dispone de la última versión de las herramientas de software y de los

accesorios que utilizará?

o ¿Dispone de unas líneas de comunicación con el cliente abiertas?

o ¿Hay una habitación dedicada especialmente a las tareas de

administración?

o ¿Son sus disposiciones financieras seguras?
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o ¿Ha elaborado una alineación experta de todas las etapas del proyecto?

o ¿Ha realizado la reunión de partida?

3.2.2.2.2 Trabajar con clientes

Es de vital importancia asegúrese de que la organización del proyecto incorpore

un sistema para que haya buenas comunicaciones entre el equipo de

desarrolladores o el líder del grupo y el cliente, así como entre todas las personas

que construyen el proyecto.

Ciclos de aprobación del cliente

Para tener aprobaciones rápidas y consensuadas de debe gestionar la

producción de forma que el cliente esté informado continuamente y apruebe

formalmente el trabajo artístico y otros elementos a medida que se los va

realizando. Desarrollar un esquema que especifique el número y la duración de

los ciclos de aprobación del cliente, y después elaborar un mecanismo para las

órdenes de cambio.

Medios de almacenamiento de datos y transporte

Esto se trata de los medios en que se almacena y transporta hacia el cliente los

avances que se van logrando en el desarrollo del proyecto, ya que es importante

que el cliente pueda revisar el trabajo fácilmente. Hay que tener medios y

sistemas compatibles para la transferencia de datos, para los cual existe varias

opciones dependiendo de factores tales como la distancia del cliente, el tamaño

de los archivos y comunicaciones etc. Pueden almacenarse los datos en medios

magnéticos como CD-ROM, DVD, o en un servidor, o ser enviados mediante la

Web o mediante FTP, pero siempre es necesario establecer convenciones con el

cliente para llevar correcta y ordenadamente la transmisión de datos y evitar

posibles confusiones al final. También el transporte de información se la puede

hacer con el uso de correos o sistemas de entrega puerta a puerta

3.2.2,2.3 Seguir la pista
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Debido al gran volumen de información y de archivos con los que se trabaja en

proyectos CBT es determinante que se organice un método para seguir la pista al

material que se recibe y que se incorporará al proyecto.

Para nombrar los archivos se debe desarrollar unos acuerdos específicos de

acuerdo con la estructura del proyecto. Almacenar los archivos en directorios o

carpetas con nombres lógicos. Un control de las versiones de sus archivos (seguir

la pista de los cambios de ediciones) es también muy importante, especialmente

en proyectos largos. Si en un grupo de archivos se encuentra trabajando más de

una persona, hay que asegurarse de que siempre se sabe cuál es la última

versión y quién la tiene. Se recomienda también todas las iteraciones que se han

realizado, por si en algún momento se desea utilizar una de estas, pero esto se

puede hacer solo si los dispositivos de almacenamiento lo permiten si afectar el

normal desarrollo del proyecto.

3.2.2.2.4 Copyright

En la mayoría de las herramientas de desarrollo de CBTs, tales como

Macromedia Director, ToolBook, MetaCard, Visual Basic, usualmente permiten el

acceso al código de programación del software con el que se trabaja en un

proyecto determinado. El código fuente de las páginas HTML en la Web también

se puede ver fácilmente.

Por lo que se puede incluir un copyright en el proyecto, con lo cual se pone de

manifiesto (claramente y legalmente) que el código es de propiedad intelectual del

desarrollado^ pero el código, los trucos y las técnicas de programación siguen

siendo accesibles para su estudio, aprendizaje y para ser modificadas por otros.
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page. The titíe and abstract, biít no oth&r portions, of this papar msy be copied QÍ dislributed
royaltyfree without ftjrther permission by compuíer-based and odiK" information-servíce systems
P'ermtssion to &pubtisb sny oíhef porti-or; of this papar must be obiainéd frotn the Editor.

Post-1994 artictes may be copied for other than prívate use, probidad that tíw per-copy f&& is paid
through tbe Copyright Clearance Center, 222 Ros&wood Orive, Danvers.. MA 01323 U.S.A. The
fee is $5.00 per paper. 53 00 per patents, code: 0018-B&46/2001/$5.00 © 2001 IBM

Tabte oí cwiients page msy be freefy copied and distíibuted in any fttmi.

ISSN OQ18-8S46. Printed in U.S.A

Figura 3.78: Copyright

3.2.2.2.5 Riesgos y molestias

Los riesgos, molestias y problemas no son característicos de unos u otros

desarrolladores, todos están afectados en mayor o menor medida, por lo que hay

que estar preparado para estos, tanto para aceptarlos, saber sobrellevarlos y

resolverlos de la mejor forma posible, para que al final sean solo un pequeño

tropiezo en el proceso. También algunas molestias se pueden convertir en

distracciones importantes que son contra productivas. La fase de producción es

un momento de mucha creatividad, trato dinámico entre todos los que

contribuyen, y sobre todo, trabajo duro.

A continuación se muestra algunos de los problemas típicos que se deberán

afrontar en el desarrollo de un proyecto CBT y multimedia en general.

o Trabajadores creativos que no se toman la crítica bien.
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o Clientes que no pueden o no están autorizados a tomar decisiones.

o Demasiadas rutinas de códigos personalizados.

o Café instantáneo y alimentos calentados con el microondas.

o Demasiadas reuniones; reuniones fuera de su oficina.

o Sobrepasar fechas tope.

Si el proyecto es un trabajo de equipo, entonces es fundamental que todos

trabajen bien juntos especialmente cuando el camino se vuelve difícil. Por lo que

prestar atención al estado y ánimo de cada miembro del grupo podría evitar

grandes problemas.

3.23 CONTENIDO Y TALENTO (2,3,4)

Todo proyecto CBT incluye un contenido. Es la "materia" a partir de la cual se

moldeará los mensajes; es decir, es la información y el material que forman el

corazón del proyecto.

El contenido puede tener bajos y altos valores de producción dependiendo de los

recursos que se usen en el proceso. Por lo que siempre debe haber un equilibrio

entre el valor de la producción del proyecto, el presupuesto y el resultado que se

quiere obtener.

"Existe un nivel mínimo aceptable que satisfará al público, aunque dicho nivel no

corresponda a lo mejor que pueda adquirirse con tecnología, dinero, tiempo o

esfuerzo"
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3.2.3.1 Adquisición de contenido

La adquisición de contenido puede ser una de las tareas más caras y más largas

cuando se organiza un proyecto CBT, por lo que se debe planificar de antemano,

reservando una cantidad de tiempo y dinero suficiente para esta tarea.

3.2.3.2 Utilización del contenido creado por otros

Los derechos de los productores no sólo son complicados y resulta difícil

trazarlos, sino que también es muy caro adquirirlos.

Dependiendo del tipo de fuente a partir de la que se obtenga el contenido, las

negociaciones para el derecho de uso pueden ser simples y directas, o pueden

requerir contratos complicados y una gran cantidad de documentos de cesión.

Cada proveedor de contenido potencial con el que se trate puede tener

perfectamente su propio conjunto de normas que se tendrá que examinar con

mucho cuidado con el objeto de ver si éstas son lo suficientemente amplias como

para que el campo de acción del proyecto CBT no sufra limitaciones en su

desarrollo y ciclo de vida.

3.2.3.2. ¡ Localización de contenido ya existente

Los diferentes tipos de contenidos ya existentes pueden provenir de muy distintas

fuentes; si las necesidades son simples y flexibles, se podrá utilizar material de

colecciones de arte clip que son colecciones de fotografías, gráficos, sonidos,

música, animación y vídeo, cada vez más disponibles para un uso ilimitado. Se

recomienda leer con atención el contrato de licencia que viene con la colección

antes de asumir que puede utilizar el material de cualquier forma. Si las

necesidades del contenido son más específicas o complejas, un buen lugar para

empezar a buscar el material puede ser una librería de imágenes congeladas, una

librería de sonidos, o una compañía de provisión de este tipo de material. En

resumen puede haber material ya existente de uso con restricciones y sin ellas.
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3.2.3.2.2 Copyright

La protección del copyright se aplica a "trabajos originales de autores plasmados

en cualquier medio o expresión tangible". Consecuentemente, antes de poder

utilizar el trabajo de alguien en un proyecto CBT tiene que obtener permiso del

propietario del copyright. Si no hace esto, puede ser demandado por infracción de

copyright es decir uso no autorizado de un material registrado.

Los trabajos adquieren la protección del copyright tan pronto como se crean y se

presentan en la forma fijada para ello. Los trabajos no tienen que estar registrados

en la Oficina de Copyright de los Estados Unidos para estar protegidos. El poseer

una copia de un trabajo no autoriza a reproducirlo si no se tiene permiso del

propietario del copyright.

3.2.3.2.3 Obtención de derechos

Para poder utilizar material con copyrigth en el desarrollo de un proyecto se de

debe adquirir licencia de los derechos.

Lo principal es buscar los derechos que permitan utilizar el contenido en

cualquier momento, en cualquier lugar, y de cualquier manera que se elija; sin

embargo, lo más normal es que la licencia final contenga restricciones sobre la

forma en que el material será utilizado.

Los siguientes puntos son unos cuantos elementos que se deberá tener en cuenta

cuando se negocie los derechos de utilización de contenido ya existente:

o ¿Cómo se distribuirá el contenido?

o ¿La licencia es sólo para un período de tiempo determinado?

o ¿La licencia es exclusiva o no exclusiva?

o ¿Dónde se distribuirá el producto?
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o ¿Pretende utilizar todo el material, o sólo parte de él?

o ¿Qué derechos necesita?

o ¿Tiene el propietario del contenido autoridad para asignarle derechos?

o ¿Necesita obtener derechos adicionales para utilizar el contenido?

o ¿Recibirá remuneración por la licencia el propietario del copyright? Si es así,

¿de qué forma será? ¿Un pago de una sola vez? ¿Una participación? ¿O

simplemente incluirlo en los créditos?

o ¿En qué formato quiere recibir el contenido?

Trabajos derivados

Cuando se quiere incorporar en el trabajo ya sea cualquier texto tomado de forma

literal, o una copia exacta de cualquier imagen o música, se requiere claramente

un permiso del propietario. Pero hay otros elementos que no ofrecen tal claridad.

También hay que obtener permisos para utilizar textos con copyright.

3.2.3.3 Utilización del contenido creado para un proyecto

En el proceso de desarrollo de un proyecto CBT se diseñarán interfaces, se

escribirán textos, se programarán líneas de códigos, y se pueden producir

trabajos artísticos originales, fotografías, animaciones, composiciones musicales,

efectos de sonido, y vídeos. Cada uno de estos elementos es un trabajo original.

Si el desabollador está creando un proyecto solo y para él mismo, él poseerá

todos los derechos de copyright. Si otras personas que no sean empleados del

desabollador contribuyen a la elaboración del producto final, ellos pueden poseer

los derechos de copyright de los elementos que ellos mismos han creado, o

pueden poseer derechos compartidos del producto a no ser que le asignen sus

derechos a usted o le den licencias.
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La propiedad de un proyecto creado por contratados pertenece únicamente al que

le da el empleo siempre que el trabajo se ajuste a los requerimientos de un

"trabajo realizado por contrato".

La propiedad del copyright de los trabajos creados totalmente o en parte por

personas consideradas como contratados independientes puede pertenecer a

dichos contratados salvo que el trabajo sea ordenado y encargado especialmente

para su uso y se califique como trabajo realizado por contrato, en cuyo caso el

copyright pertenecerá a la entidad que lo encarga. Un copyright puede pertenecer

a una sola persona o entidad, o puede ser compartido por varias entidades.

3.2.3.4 Utilización del talento

Se refiere a la contratación de talentos acorde al proyecto.

3.2.3,4.1 Localización de los profesionales que se necesitan

Antes de colocar a un profesional a cargo o como miembro de un equipo para la

realización de un proyecto CBT se debe evaluar su talento mediante un proceso

de selección riguroso y luego negociar un contrato.

Adquisición de derechos

Cuando se contrata una persona que pertenece a una asociación, el contrato

expresa explícitamente que derechos se tiene sobre el material producido,

mientras que cuando la persona contratada no pertenece a ninguna asociación,

se debe exigir la firma de un formulario en el cual se especifique claramente la

cesión de derechos. Este formulario garantiza algunos permisos y especifica las

condiciones bajo las cuales se puede utilizar el material que se realiza durante la

producción.
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4 CAPÍTULO CUATRO: PRUEBAS Y DISTRIBUCIÓN

(2,3,4)

El realizar pruebas una y otra vez es la regla a seguir para poder pulir un proyecto

CBT, para así asegurar que esté libre de errores, de que es preciso, y que

responde a los objetivos planteados; por supuesto estas pruebas hay que

realizarlas antes de distribuir el producto al usuario final.

Una de las mayores dificultades que pueden presentarse a la hora de probar la

operatividad de un proyecto CBT es que su funcionalidad depende de un

hardware y de unos sistemas de configuración específicos, y en el caso de

Internet, de la velocidad de conexión de los usuarios. Por lo que es necesario

probar el producto en todas las plataformas posibles y con todas las

configuraciones que se puedan obtener, para si asegurar de que el proyecto

podrá funcionar en cualquier ambiente.

Muy pocas computadoras tienen configuraciones idénticas. Incluso

configuraciones de hardware idénticas pueden tener instalado distinto software

que interaccione de forma inesperada con el proyecto CBT.

Por ejemplo, si el proyecto trabaja con QuickTime y se distribuirá a plataformas

Windows, se necesita estar seguro de que el usuario instalará QuickTime desde

su CD o de que pueda bajar el plug-in QuickTime para utilizarlo con el navegador

de Netscape o de Microsoft.

Dado que todo elemento de la configuración de una computadora puede ser

causa de un problema o error, se deberá emplear una gran parte del tiempo de

pruebas en configurar las plataformas y un tiempo adicional en reproducir los

errores que aparecerán y en solucionarlos.
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4.1 HACER PRUEBAS (2,3)

Los términos alfa y beta son usados por los investigadores de software para

describir los niveles de desarrollo del producto cuando las pruebas han terminado

y se han pedido reacciones.

Las versiones alfa normalmente son sólo de circulación interna y se pasan a un

grupo seleccionado de usuarios ficticios, normalmente entre los miembros del

grupo de desarrollo del proyecto. Estas versiones del producto son normalmente

los primeros bocetos del proyecto, y se puede esperar que tengan muchos

problemas o que estén incompletas.

Por otro lado, las versiones beta se envían a una audiencia más amplia pero

todavía seleccionada y con la misma advertencia, "éste software puede contener

errores y problemas".

4.1.1 PRUEBAS ALFA

Durante estas pruebas el desabollador debe estar abierto al cambio y a las

sugerencias realizadas por los probadores alfa. Es recomendable incluir en este

grupo de probadores a gente que no tenga miedo de decir las cosas así sea de

una manera un tanto fuerte. Sin duda en esta etapa se descubrirá aspectos del

trabajo que, incluso con la planificación más detallada se pudo haber pasado por

alto.

4.1.2 PRUEBAS BETA

Las personas seleccionadas para estas pruebas deberán acercarse lo más

posible a los usuarios reales, teniendo en cuenta de que estas no hayan estado

involucrado con la realización del proyecto.
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Estas pruebas y su gestión son fundamentales, y de no tomarlo así o de hacer

caso omiso a sus resultados no habrán sido más que una pérdida de tiempo. Es

muy importante pedir a los probadores beta que incluyan una descripción muy

detallada de la configuración de hardware y de software en el momento en el que

surgió el problema, y una narración paso a paso del problema, para que de este

modo se pueda recrear el problema, analizarlo y solucionarlo.
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Figura 4.1. Esta página, de un sistema de reporte de errores basado en la Web,

busca descripciones precisas y reproducibles de problemas. Cuando se prueban

aplicaciones complicadas se pueden recibir miles de informes de errores, y se

debe emplear un equipo de control de calidad al trabajar con ellos.

4.1.3 PULIR HASTA LLEGAR A ORO

Es muy importante el uso de términos que identifiquen de una manera fácil y

rápida el estado actual del proyecto.
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Por ejemplo: bronce cuando falta poco para terminar, y oro cuando se determina

que no hay nada más que cambiar o corregir y que está listo para hacer copias y

distribuirlo. O algún otro tipo de términos que puedan llevar una identificación

clara.

4.2 PREPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN (2,3)

Si el proyecto CBT terminado se distribuirá a los consumidores o a un cliente que

lo va a instalar en muchas computadoras, se necesitará preparar los archivos de

forma que puedan ser fácilmente transferidas desde los medios del desarrollador

a las plataformas de los usuarios. Es recomendable que se incluya en el CD del

proyecto CBT un único programa que actúe como una rutina de instalación para

que los usuarios puedan instalar fácil y automáticamente el proyecto o aplicación

en sus computadoras.

4.2.1 SOFTWARE E INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE

INSTALACIÓN Y AYUDA

Es importante proporcionar una buena documentación sobre el proceso de

instalación de forma que ios usuarios tengan un proceso paso a paso claro que

seguir. Dicha documentación debería incluir una discusión de problemas

potenciales y restricciones relativas a la capacidad de las plataformas de destino.

Dado que probablemente el desarrollador no tendrá el control de las

especificaciones y configuraciones de las plataformas de los usuarios, es

fundamental que se incluya advertencias apropiadas en su documentación de

instalación, como por ejemplo:

o Se requieren al menos 128MB de RAM.

o No funcionará salvo que QuickTime esté instalado.
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o Se necesitan 3 MB de capacidad de disco disponible.

o Desactive todos los protectores de pantalla antes de ejecutar.

o Haga copia de seguridad de las versiones antiguas antes de instalar esta

actualización.

A menudo es conveniente incluir en el disco de distribución del proyecto un

archivo llamado LEAME.TXT o LeamePrimero.TXT. Debería contener una

descripción de los cambios o errores notificados desde que se imprimió la

documentación y podría contener también una descripción detallada del proceso

de instalación.

Cuanto más claras y más detalladas sean las instrucciones de instalación, menos

problemas por esta causa se tendrán en ios usuarios finales.

Dependiendo de la magnitud de la audiencia del producto desarrollado es bueno

crear un sitio Web relacionado con el producto, con páginas que sirvan para

registrar el software, para notificar errores, que proporcione servicio técnico, y que

posea actualizaciones de los programas.

4.2.2 PAQUETES DE ARCHIVOS

Uno o más de los archivos del proyecto pueden ser comprimidos en un archivo

único, llamado paquete de archivos. Cuando se descomprime dicho paquete de

archivos, o cuando los archivos se expanden o extraen, cada archivo del paquete

se reconstituye.

Los paquetes de archivos se identifican normalmente por extensiones que

representan el software que ha sido utilizado.

Los paquetes de archivos auto extraíbles son útiles a la hora de distribuir

proyectos en forma comprimida en discos. En Windows estos paquetes de

archivos son archivos ejecutables con extensión .exe. Con los paquetes de

CAPÍTULO 4: Pruebas y Distribución



Página 256

archivos auto extraíbles, el usuario sólo tiene que hacer cargar el paquete

ejecutable, los archivos comprimidos se descomprimen automáticamente y se

colocan en el disco duro.

File Actions Options Help

New Open Favorites

Ñame

Add

0 changeres.txt

Exfcracfe

Modified

25/01/19991...
25/01/19991,,.
10/01/20001...

View ChecfeQufe Wizard

Síze 1 Ratio '

40.138 61%

2.194 51%

31.744 61%

Packed

15.791
1.068

12.286

Selected O files, O byfces Total 3 (fe,

Figura 4.2: Un paquete de archivos puede contener muchos archivos

comprimidos.

4.2.3 DISTRIBUCIÓN EN CD-ROM (2,4)

Para productos CBT cuya audiencia es considerada como menor o la audiencia

es orientada a circuitos de negocios se distribuyen en CD-ROM.

4.2.3.1 Tecnología de compact disc

Un compact disc, o CD, es un círculo muy fino de plástico poli carbonatado y

metal cuyo diámetro mide 4,75 pulgadas (120 mm), que tiene un pequeño

agujero, o cubo, en el centro. El metal suele ser aluminio puro, salpicado sobre la

superficie de poli carbonato en una cantidad que mide en moléculas. Cuando el

disco gira dentro del lector de CD, el metal refleja hacia un diodo receptor sensible

a la luz, una luz que proviene de una minúscula red de láser infrarrojo. Estos

reflejos se transforman en una señal eléctrica y entonces se convierten en bits y

bytes con significado que se utilizan en un equipo digital.
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Los agujeros del CD, donde se guarda la información, tienen una longitud de 1 a 3

mieras, una anchura de 0,5 mieras, y una profundidad de 0,1 mieras. (Como

comparación, el pelo humano tiene un diámetro de aproximadamente 18 mieras.)

Un CD puede contener unos 3.000 de estos agujeros, que siguen un modelo en

espiral desde el centro hasta el borde. Para proteger la superficie se aplica una

capa de laca, y el símbolo del autor del disco o del editor normalmente se escribe

en la parte trasera del disco.

Los compact discs se fabrican generalmente, como se suele decir, mediante un

proceso familiar. El plástico se fabrica utilizando las conocidas técnicas

fotolitográficas creadas por la industria de microchips: en primer lugar se cubre un

disco de plástico óptico con una capa de materia foto resistente de un grosor de

0,1 mieras. Un láser expone (escribe) un patrón de agujeros en la superficie

química del material. Se desarrolla el disco (las áreas expuestas se eliminan

mediante un lavado) y se platea, de lo que resulta la estructura actual de agujeros

del ya terminado disco master. Después se electro platea el master con capas de

níquel de una molécula de grosor, una capa cada vez, hasta que se llegue al

grosor deseado. Las capas de níquel se separan del plástico y forman un negativo

de metal, o padre.

En los casos en que se necesiten tiradas pequeñas de unos pocos discos, el

padre se utiliza para hacer los discos. Sin embargo la mayoría de los proyectos

requieren varias madres, o positivos, que se fabrican plateando la superficie del

padre.

En una tercera fase de plateo, los hijos, o impresores se fabrican a partir de la

madre, y éstas son las panes que se utilizan en las máquinas de moldeado por

inyección. Se calientan bolas de plástico y se inyectan en el molde o impresor,

formando el disco con los agujeros. El disco de plástico se recubre con una capa

muy fina de aluminio para reflejar, y con una capa de laca que lo proteja, se le

imprime una etiqueta por cuestiones marketing, y se empaqueta para ser

distribuido. La mayoría de estas actividades se producen en una habitación limpia
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de partículas, porque una sola partícula de polvo más grande que uno de estos

agujeros puede arruinar muchas horas de trabajo. Sólo el proceso de creación de

los masters tarda alrededor de 12 horas.

4.2.3.1.1 CD-R

CD-R (compact disc para grabar) es un método excelente para distribuir proyectos

multimedia. Las grabadoras de CD y los discos CD-R son baratos, y para

grabaciones cortas de un producto es más efectivo, en lo que a los gastos se

refiere, "quemar" un CD-R con el proyecto CBT después etiquetarlos con la ayuda

de una impresora de casa, es mejor que mandar hacer masters y prensarlos

utilizando el método tan caro de padres e hijos mencionado anteriormente.

Los CD-R en blanco que pueden almacenar un máximo de 80 minutos de Sonido

Red Book o más de 700MB de datos se fabrican sobre un centro de poli

carbonato recubierto de capas de metales reflectantes y de coloraciones

orgánicas fotosensibles especiales (véase la Figura 4.3). Durante el proceso de

"quemado", la luz láser se proyecta sobre la capa de coloración, la quema, y

forma un agujero.

4.2.3.2 Estándares para compact disc

En 1979, Philips y Sony lanzaron conjuntamente una tecnología de CD como un

método digital de distribución de sonido y música (audio) a los consumidores.

Esta colaboración deparó el Libro Rojo de estándares (llamado así por la

sobrecubierta del documento), llamado oficialmente Compact Disc Digital Audio

Standard El Libro Rojo de estándares define el formato de audio para CD

disponible hoy en día en las tiendas de música; el Libro Amarillo es para CD-

ROM; el Libro Verde es para CD-I (interactivo); el Libro Naranja es para CD-ROM

de una sola grabación, de lectura solamente; y el Libro Blanco es para CD de

vídeo (CD de Karaoke).
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Coloración fotoconductiva
orgánica

Ranura guía

Cubierta

— Capa reflectante

Base

Luz tasar

Figura 4.3. Conforme un CD o DVD gira, se emite una luz láser hacia un surco

(puntos altos) y agujeros (puntos bajos). La diferencia en la luz reflejada cuando el

destello pasa sobre estos minúsculos puntos se interpreta como datos binarios.

CD-AiKHoorCD-DA

CD-ROM Hsgh Sietra

CD-ROM ESO 9660

CD-ROM HFS

CD-ROM/XA

CD-1 or CD-RTOS

CD-I Rcady

CH-Briílge

CD-MO

CD-WOorCD-R

CD-t-G

CDTV

PhotoCD

Vídeo CD or Karaokc

DVD

Audio digital

Memoria sólo lectura

Memoria sdl» lectura

Memoria sólo lecmra

Memoria sólo lectora

Interactivo

Puente

Magneto-óptico

Una tínica grabación

Modo mezclado

Variante ISO 9660

Imágenes

CD Puente

Disco Dígita!

Discos de audk> para consumidores

Estándar rudlti^mario, se atilíza rarameote

Arehivog MS-DOS y Macintosh

Archivos HFS de Macintosh

Attguitectura extendida

Vídeo interactivo de Pbilips

CD de HUÍÍIO con cáractírísticas para lector
CD-I

Permite leer pistas XA en lectores CD-I

El área pvemaisíer se puede leer en
cualquier ícctot CD

Puede utilizar cestones mtiltiplcs para
rellenar el disco

CTHOráficos - MTV en el disco

Sistema propiedad de Cornraodore

Sistema XA multísesión de Kodak

Vídeo MPEG Karaoke

Versátil Vídeo MPEG, sonido suítound*
mulúmedia interactiva

Tabla 4.1. Formatos de compact disc
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4.3 ENVOLTURA (2,4)

La envoltura o empaquetamiento es un área importante en la que los elementos

de marketing y de ventas extienden el proceso de hacer multimedia al mundo real

de los usuarios. Como la cubierta de un libro, la gente juzgará un trabajo en

función de la impresión que el empaquetamiento le produzca.

Cuando el proyecto CBT es para uso propio no se necesita mayor envoltura ni

ninguna cubierta bonita, pero cuando se lo va distribuir a consumidores finales si

va a necesitar una linda impresión, una caja de cartón, etc. Si el proyecto es para

la Web, se necesitará subirlo a un servidor. Pero si el proyecto está destinado a

una distribución más amplia en una gran compañía u organización o a canales de

venta al por menor, necesitará pensar en el empaquetamiento.

Normalmente los consumidores relacionan el acabado de un paquete con la

calidad y el precio del producto que hay dentro. Cuanto más caro, grande y

pesado sea el paquete, mayor será el valor que se le atribuya. El arte de la

cubierta debe reflejar el contenido y la función del producto que encierra; también

debe seguir las reglas habituales del buen diseño. El logotipo de la compañía que

lo desarrollo debe ser destacado.

Cuando el producto CBT llegue a los circuitos de ventas, se debe exponer en

repisas o vitrinas y en quioscos, por lo que hay que asegurarse de poner el

nombre del título en la cara frontal y el lateral del paquete. Se debe utilizar

imágenes de calidad fotográfica y un trabajo artístico de alta calidad en la portada,

porque ésta es la cara más visible del paquete.

Todavía después de que el producto este empacado se le pueden añadir otros

elementos como: etiquetas brillantes pueden ser muy efectivos a la hora de llamar

la atención o etiquetas holográficas especialmente fabricadas para identificar el

producto y evitar la piratería. La tendencia actual para el empaquetado de

software es hacia la simplificación.
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Figura 4.4: Algunas veces el software viene en paquetes interesantes.

4A DISTRIBUCIÓN EN LA WORLD WIDE WEB (4)

Distribuir proyectos CBT construidos para la World Wide Web puede ser tan

sencillo como renombrar un directorio o transferir un grupo de archivos a un

servidor Web.

Si el desabollador del proyecto es el dueño o huésped del servidor Web donde

se va a distribuir el proyecto, tendrá un mejor control de seguridad, una mejor

integración de su proyecto a su LAN interna o intranet, y podrá ajustar los

parámetros de configuración y especificar e instalar cualquier software especial

que necesite. Por otro lado, probablemente se necesitará un webmastera tiempo

completo que esté a cargo, y se deberá contar con una conexión directa a Internet

con un ancho de banda grande. Cuando uno posee el control del servidor, uno

puede proporcionar servicios comerciales seguros para transacciones con tarjetas

de crédito, codificaciones y passwords, bases de datos especiales. Si el producto

residirá en un sitio dirigido por un proveedor de servicios de Internet (ISP) o en un

servicio como America Online o MSN, durante la fase de planificación del

proyecto se descubrirá cuáles pueden ser las limitaciones de su servicio, y se

hará el diseño de acuerdo con estas limitaciones. Directorios de Internet como

Yahoo, y motores de búsqueda como Lycos, Google y AltaVista son componentes

importantes del poder y de la funcionalidad "cómo encontrarlo" de la Web:

utilizando etiquetas, hay que asegurarse de que el proyecto quede registrado en
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los motores de búsqueda y de que puede ser fácilmente encontrado por cualquier

usuario que así lo desee.
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5 CAPÍTULO CINCO: CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

o La aplicación de las nuevas tecnologías de la información, es un medio y no

el fin, en donde el profesor es un elemento insustituible, por lo que deben ser

utilizadas de manera racional y juiciosa, sin dejar de olvidar que detrás de ellas

existen humanos y que todas las acciones son al servicio de la humanidad.

o Es inevitable el cambio de paradigma educativo, principalmente

caracterizado por cambios en los roles del profesor y del alumno tradicional.

Centrando el proceso en un alumno más activo y un docente, coordinador del

aprendizaje. Las nuevas tecnologías facilitan este cambio.

o Las nuevas tecnologías, ya sean educativas, de información, de

telecomunicaciones u otras, están cambiando la forma en que se vive, se

trabaja y se educa.

o El cambio de rol del profesor y el cambio de rol del alumno, requieren de

capacitación en todas las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje:

motivación y comunicación, diseño de cursos y planes de estudio apropiados

para una educación formativa.

o En los cursos CBT los alumnos están muy motivados y la motivación (el

querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al

pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen

más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más.

o Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con la

computadora y mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La

versatilidad e interactividad de la computadora y la posibilidad de "dialogar" con

ella, les atrae y mantiene su atención.
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o La constante participación por parte de los alumnos propicia el desarrollo de

su iniciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones

ante las respuestas de la computadora a sus acciones. Se promueve un trabajo

autónomo riguroso y metódico.

o El feed back inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios

permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se

producen y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar

nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos.

o Estos materiales individualizan el trabajo de los alumnos ya que la

computadora puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de

trabajo. Resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de

recuperación en las que los estudiantes pueden auto controlar su trabajo.

o Estos materiales proporcionan a los alumnos y a los profesores un contacto

con las Tecnologías de la Información, generador de experiencias y

aprendizajes; contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y

audiovisual.

o En los CD-ROM o al acceder a bases de datos a través de Internet pueden

proporcionar todo tipo de información multimedia y documentación.

o Proporcionan entornos de aprendizaje e instrumentos para el proceso de la

información, incluyendo buenos gráficos dinámicos, simulaciones, entornos

propicios de aprendizaje.

o Pueden abaratar los costes de formación (especialmente en los casos de

training empresarial) ya que al realizar la formación en los mismos lugares de

trabajo se eliminan costes de desplazamiento.

o En la Enseñanza a distancia la posibilidad de que los alumnos trabajen ante

su computadora con materiales interactivos de autoaprendizaje proporciona

una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una descentralización

geográfica de la formación.
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o En Educación Especial es uno de los campos donde el uso de la

computadora en general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de

disminución física y psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el

acceso a la información; en muchos de estos casos la computadora, con

periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas

limitaciones.

o Una de las funciones básicas de la universidad es formar ciudadanos que

sean capaces de responder a los retos planteados por una sociedad en

continua transformación, en la que los componentes tecnológicos, que

progresan a una velocidad de vértigo, suponen una parte esencial de la misma.

En esta sociedad, el que no puede adaptarse a la implantación masiva de

nuevos productos tecnológicos, acaba quedando marginado del progreso y del

proceso productivo.

o Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos

programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para

usar un vídeo o DVD, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas

reglas de funcionamiento que es necesario conocer.

o El llevar un control metódico de las tareas y los tiempos en todas las fases

del proyecto es muy importante para cumplir con los objetivos y con las

expectativas planteadas.

o El conocimiento de las herramientas de desarrollo de productos CBT puede

hacer que se abaraten costos y que se reduzcan tiempos de desarrollo.

o La integración y la compatibilidad de todas las herramientas usadas permite

tener un proyecto más robusto y flexible tanto en el desarrollo como en la

producción.

o Dadas las pautas de diseño, implementación, pruebas y distribución, el

contenido del curso aquí planteado podría cambiar por cualquier otro

manteniéndose las mismas políticas, sin alterar los objetivos de un Computer

Based Training.
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o Actualmente, la investigación sobre la enseñanza asistida por computadora

ha puesto el énfasis en la producción de materiales educativos y, en menor

grado, se realizaron estudios con el objeto de establecer los criterios

necesarios para evaluar los programas basados en esta tecnología. Por lo

tanto, el impacto esperado con los trabajos realizados en el marco de este

proyecto apunta al mejoramiento del aprendizaje de los alumnos, así como a la

evaluación de estas estrategias para el entrenamiento asistido por

computadora.

o Diseñar una estructura sólida y flexible de la información y respetarla

escrupulosamente. Las improvisaciones "sobre la marcha", sin planificación,

acaban propiciando una enorme anarquía organizativa cuando crece el

volumen de datos.

o El protocolo de pruebas de un proyecto CBT antes de salir al mercado ayuda

a garantizar la buena calidad del producto y la satisfacción del usuario final.

o No todos los usuarios tienen el mismo monitor ni trabajan a las mismas

resoluciones que en el que se desarrolló el curso CBT, por lo que algunos

trabajos diseñados por ejemplo, en 640x480 puede que no se vea muy bien

(excesivamente pequeña) en una resolución de 1024x768... y viceversa. Por lo

que se procuró visualizar el proyecto en todas las resoluciones posibles y

ajusta los cambios que se crean más convenientes. Por norma, una resolución

de diseño de 800x600 suele ser válida para todo tipo de usuarios, por lo que

puede ser una buena opción en trabajar a estas resoluciones.

5.2 RECOMENDACIONES

o Es importante emplear algún medio para premiar la fidelidad del usuario,

como por ejemplo la posibilidad de recuperar software o documentación

libremente, la cual sirva para reforzar los contenidos del curso.

o No incluir materiales ni páginas de relleno. Siempre hay que hacer que cada

página del curso contenga algo de valor. Las velocidades de transmisión son lo

suficientemente lentas como para premiar al usuario que tiene paciencia para
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esperar a que se cargue una página. Si la estructura exige páginas de trámite

es mucho más recomendable cambiar esa estructura.

o Es muy conveniente incluir datos sobre fechas de creación y actualización y

versiones (si es necesario y relevante). Indicar la última fecha en la que se

incorporó o actualizó la información es de gran utilidad para los usuarios,

especialmente para los habituales.

o Respetar las convenciones sobre el color de los enlaces. Cambiarlas sólo

confundiría a los usuarios (por lo menos a los más novatos). Como regla

práctica se recomienda no modificar estos, a menos que el fondo las haga

ilegibles. No "agotar" la tecnología. Es decir hay que evitar colocar el último

componente interactivo, el plug-in más reciente, ya que para los usuarios sin

muchos recursos de Hardware y/o Software hace que los usuarios no puedan

acceder correctamente y abandonen.

o No saturar las páginas del proyecto con muchas imágenes, ya que cada una

supone una carga independiente y para algunos usuarios cuyos recursos son

muy limitados, puede ser un suplicio que invita a dejar el curso.

o No poner texturas de fondos en las páginas del proyecto CBT con colores

muy chillones que harán prácticamente ilegibles los textos. Tampoco es

recomendable colocar de fondo una imagen de tamaño muy grande, haría mas

lento el proceso de carga y el visitante podría optar por abandonar la aplicación

por exceso de tiempo de carga.

o Los comentarios de los usuarios son siempre valiosos e interesantes; por lo

que se debe contemplar algún mecanismo para recibirlos. Puede ser un "libro

de firmas", un pequeño formulario o simplemente enlaces del tipo "mailto".

Además de ser un medio idóneo para evaluar la aceptación resultará muy

gratificante recibir comentarios personales de gente con nombre y apellidos.

o No difundir información protegida por derechos de autor sin pedir, al menos,

ei permiso escrito de su autor. Lo mismo se puede decir de los logotipos y

marcas. Además se debe de tener mucho cuidado con la procedencia de las

imágenes y asegurarse de que su empleo no está penada.
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ANEXO A: Cronograma de ejemplo de realización de un proyecto CBT
.
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Fig A-1: Cronograma de desarrollo
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ANEXO B: Caso de Negocios de ejemplo del proyecto CBT
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Fig B-1: Caso de Negpocios
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ANEXO C: Protocolo de Pruebas
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Fig C-1: Caso de Negocios
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ANEXO £: Ejemplos de programación realizada para el curso diseñado

En este documento están mostrados únicamente los ejemplos más
representativos de la programación realizada en el CBT de ninguna manera
contiene toda la programación desarrollada.

EVALUACIONES EN FLASH

Para las Preguntas

Fig. E- 1 : Interfaz de las evaluaciones

PROGRAMACIÓN DE BOTÓN "Continuar"

on (reléase)
i
i
if(checkl2Lselected \
{check!23 = 0;
check!24 = 0;
/
else if(checkl23.selected & check¡24.selected)
i

checki23 = 0.5;
check¡24 - 0.5;
/ e/se if(check!23.selected \
/
check!23 = 0;

Anexo E
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check!23 = 0;
checkl24 = 0;
}
gotoAndPlav(30);

Donde cada checkXXX es una pregunta de las opciones de respuesta de la pregunta
mostrada, y dependiendo de la selección del usuario esta se graba como cero si es
incorrecto y como 0.5 si es correcta, quedando estos valores guardados en las variables
checkXXX para la posterior calificación de toda la evaluación, y el salto alframe 30 es el
paso a la siguiente pregunta.

PROGRAMACIÓN DE BOTÓN "Ver Respuesta"

on (prcss)
i/
if(check!21.selected \
{sa2 = "INCORRECTO";
so2 = "La respuesta correcta es, la opción 3 y la opción 4, El emisor SMTP establece una conexión TCP con
el SMTP de destino y espera a que el sen'idor envíe un mensaje 220 Service ready o 421 Service not
avaüable. cuando el destinatario es temporalmente incapaz de responder en el proceso de intercambio de
correo, por lo que debe ser Orientada a conexión";
/
else if (checkl23.selected & check!24.selected)
/
sa2 = "CORRECTO";
so2 — "La respuesta correcta es, la opción 3 y la opción 4, El emisor SMTP establece una conexión TCP con
el SMTP de destino y espera a que el servidor envíe un mensaje 220 Service ready o 421 Service not
availahle cuando el destinatario es temporalmente incapaz de responder en el proceso de intercambio de
correo, por lo que debe ser Orientada a conexión";
} else if(check!23.selecíed \
}
sa2 = "INCORRECTO";
so2 = "La respuesta correcta es, la opción 3 y la opción 4, El emisor SMTP establece una conexión TCP con
el SMTP de destino y espera a que el servidor envíe un mensaje 220 Service ready o 421 Service not
avciilabfe cuando el destinatario es temporalmente incapaz de responder en el proceso de intercambio de
correo, por lo que debe ser Orientada a conexión";
}
else if (checkl23!~írue & check!24!=true)
i

sal = "INCORRECTO";
so2 = "La respuesta correcta es, la opción 3 y la opción 4, El emisor SMTP establece una conexión TCP con
el SMTP de destino y espera a que el servidor envíe un mensaje 220 Service ready o 421 Service not
available cuando el destinatario es temporalmente incapaz de responder en el proceso de intercambio de
correo, por lo que debe ser Orientada a conexión";
/
stopO;

}

Las variables sa2 y so2 son las de salida en pantalla de las respuestas correctas.
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PROGRAMACIÓN DEL BOTÓN "Pulse"

Fig. E-2: Pantalla de resultado de las evaluaciones

on (reléase) {
resultado=checkll3+check¡23+checkl24+falsol32+falsol42+X25JrUDP+FTP+ARP;
if(refiultado> =3.5){
palabra=''FELICITACIONES, pasó con éxito la Evaluación" ;}else ij'(resultado<3.5){
palabra^ "LO SENTIMOS, favor vuelva a revisar el contenido del Capítulo";
/
numfalias-5-resultado;
nitmtotal-resultado+numfallas;
poracier tos=resultado *20;
porfalla.s—100-poracieríos;
porto tal=p o rfallas+p o raciertos;

Donde:
"resultado" es la suma de todas las respuestas del usuario.
"palabra" es una variable de salida en la cual se indica si el usuario a pasado o no con éxito
la evaluación.
"numfallas" , "numtotal", " poraciertos", porfallas", portotal"? son los nombres de las
variables de salida de cada uno de los casilleros de la pantalla en el cual se muestran en
número como en porcentaje los resultados obtenidos por el estudiante.
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VARIOS EJEMPLOS EN DIRECTOR

En este documento están mostrados los ejemplos más representativos de la programación
realizada en el CBT.

Fig. E-3: Interfaz principal del curso
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Para el Botón "MENÚ"
Todos los botones que constan en el CBT tienen por lo menos 2 Behaviors, por
ejemplo:

botón ME&UPBINCÍ

Rollouer Cursor Changa (Internal)

Fig. E-4: Behavior del botón MENÚ

El Behavior "MENÚ PRINCIPAL" contiene:
on mouseup me
go to "MENÚ PRINCIPAL11 ofmovie "proyecto G8T"
end

Donde este sirve para poder saltar al trame 1 del movie llamado "proyecto CBT",
este tipo de saltos es similar en todos los botones.

El Behavior "Rollover Cursor Change" contiene:

-- DESCRiPTION -

on getBehaviorDescríption me
retum \ CURSOR CHANGE» & RETURN & RETURN & \ the cursor when the mouse rolls over the current sprite. " & \ one of the pointers tnduded with Director, or specify two 1-bit 16x16 pixe! bitmap

memhers: one lo act as the pointer image. the other to define the fransparenl/opaque áreas of the
cursor,'" & RETURN & RETURN & \ & RETURN & \ a single pixei ai the topRight and bottomiett of the ímage itsetf to créate what i$ in fací a

1 ?x 17 píxe! bitmap, " & \ extra pixels will not appear in the cursor (they wil! be díppod) but íhe mask wil! a!ign with

¡hsm. :: & \ ensures that the opaque área surrounds the cursor image correctly." & RETURN &

RETURN & \ the regPoint of the image to define the cursor's hotspot." & RETURN & RETURN & \ & RETURN & \ EtTHER ~ Use one of Director's buttt-in cursors." & RETURN & RETURN & \* OR •• Use your own bitmap images." & RETURN & \' Custom Image " & RETURN & "\* Custom Mask" & RETURN & RETURN & \o use custoni images, ensure that " & QUOTE & "1 bit biitnap" & QUOTE & " ¡s selected as

íhe type oí cursor.'''
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end getBehaviorDescriptton

on getBehaviorTooitip me
return \ wiíh graphic members," & RETURN & RETURN & \'Modif!es ihe cursor when the mouse rolls ovar a sprite,¡> & RETURN & RETURN & \ can use built-in or custom images for the cursor,1!

end getBehaviorTooltip

- PROPERTIES --

property spriteNum
- author-defined parameters
property myCursorType
property myBuiltlnCursor
property myCursorMember
property myCustomCursor
property myCustomMask
-- interna! properties
property mySprite
property mySavedCursor

- EVENT HANDLERS -

on beginSprite me
SetSpriteCursor me

end beginSprite

on endSprite me
mySprite.cursor = mySavedCursor

end endSprite

- CUSTOM HANDLER -

on SetSpriteCursor me

mySprite = sprite (me.spriteNum)
- Save cursor to reven to
mySavedCursor = mySprite.cursor

- Set the cursor of the sprite
if voidP (myCursorType) then

mySprite.cursor = myBuiltlnCursor
ex/Y

end if

case myCursorType of
:'Built-in cursor';
mySprite.cursor = myBuiltlnCursor

myCursorMember = vafue (myCursorMember)
cursorList = [myCursorMember.number]
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mySprite. cursor = cursorList
"1 bit bitmap":
myCustomCursor - valué (myCustomCursor)
cursorList = [myCustomCursor.number]
if myCustomMask <> "no mask" then
myCustomMask = valué (myCustomMask)
cursorList.append(myCustomMask.number)

end if
mySprite.cursor = cursorList

end case
end SetSpriteCursor

- AUTHQR-DEFINED PARAMETERS --

on isOKToAttach (me, aSpríteType, aSpriteNum)
case aSpriteType of

tfgraphic:
return TRUE

tíscript:
return FALSE

end case
end isOKToAttach

on getPropertyDescriptíonList me

if not the currentSpriíeNum then exit

propenyDescriptíonList = [:]
cursorTypes = []
cursorMembersList = GetCursorMembers (me)
cursorBitmapsList = GetCursorBitmaps (me)
cursorMasksList = duplícate (cursorBitmapsList)
cursorMasksList.addAt (1, "no mask")

cursorMembers = cursorMembersList.countQ
bitmapCursors = cursorBitmapsListcount()
if cursorMembers then

cursorTypes.append ("Cursor Member")
end if
if bitmapCursors then
cursorTypes.append (!:1 bit bifmap")

end if
¡f cursorTypes. countQ then

cursorTypes.addAt (1, "Buift-in cursor")
propertyDescriptionList.addProp \ \ "CHOICE OF TYPE - Use which type oí cursor?",

#format: #$tring, \ cursorTypes, \ cursorTypes[1]\ \ E



#myBuiltínCursor, \

tfcomment: "CHOiCE OF CURSOR - 8uilt~in cursor",
tfformaí: tfcursor, \ 2BO\

e/se
retum \ \ "Use which cursor?", \ #cursor, \ 2SO\

end if

if cursorMembers then
propertyDescriptioniist.addProp \ \ "Cursor Member", \ #member, \ cursorMembersList, \ cursorMembersList[1] \ if

if bitmapCursors then
propertyDescriptionList.addProp \ \ "••• 1 btt btímap (ímage)",

tfformat: tfbitmap, \ cursorBitmapsList, \ cursorBitmapsList[1]\\ \ \ "1 bitbifmap (mask)", \ #bitmap, \ cursorMasksList, \ cursorMasksList[1]\ ¡1

retum propenyDescriptionList
end
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on GetCursorMembers me
cursorMembersList = []
maxCastLib - the number of castLibs
repeat with theCastLib = 1 to maxCastLib
maxMember = the number ofmembers of castLib theCastLib
repeat with memberNumber = 1 to maxMember

theMember = member(memberNumber, theCastLib)
if theMember, type = #cur$or then

if theMember.name = EMPTY then
cursorMembersüstappend(theMember)

e/se
cursorMembersüst.append(theMember.name)

end if
end if

end repeat
end repeat
return cursorMembersList

end GetCursorMembers

on GetCursorBitmaps me
cursorBitmapsList = []
maxCastLib = the number of castLibs
repeat with theCastLib = 1 to maxCastLib
maxMember = the number of members of castLib theCastLib
repeat with memberNumber = 1 to maxMember

theMember = member(memberNumber, theCastLib)
if theMember. type = #bitrnap then

if theMember. depth > 1 then next repeat
if theMember.width > 20 then next repeat
if theMember.height > 20 then next repeat

if theMember.name = EMPTY then
cursorBitmapsList.append(theMember)

e/se
cursorBitmapsList.append(theMember.name)

end if
end if

end repeat
end repeat
return cursorBitmapsList

end GetCursorMembers

Este Behavior es común para todos los botones y el cual sirve para poder mostrar la
"manito" de interactivo cuando colocamos el mouse sobre un botón. Toda la programación
viene por defecto incluida en las herramientas o propiedades de la librería.
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íoíwfo de tas animaciones
Interna!

Moue, Roíate and Soate (Infernal]
Rollover Cursor Change (Internal)
Drag to Stretoh and Flip flnternal)

Press which ke... R

Press whtehke... E

Fig. E-5: Behavior del objeto donde se presentan los gráficos y animaciones

Para la animación sobre la cual se presentan las imágenes, fíguras y animaciones del
CBT
Esta posee varios Behaviors que viene por defecto incluida en la librería de Director por
ejemplo:

El Behavior "Move, Roíate andScale" contiene:
- DESCFUPTION -

on getBehaviorDescriptton me
return \t PÓTATE AND SCALE" & RETURN & RETURN & \ customizable modifier keys lo alter the way a spriíe reacís io the mouse. " & \l¡ no modifier keys are pressed, cticking on the sprífe and dragging it moves the sprite, " & \/ the 'roíate' modifier key is pressed, the sprite wsil roíate aboút its registration point :< & \ the 'scsle1 modifier key is pressetf, the sprite wiií expand or contract according to ihe di$tanc@

between the mouse and the registraron point '" & \ both modifier keys are pressed: rotation takes príority." & RETURN & RETURN & \ can press and reléase the modifier keys as you drag the sprite; its reaction will aíier

dynamiCQtty." & RETURN & RETURN & \ MEMBER TYPES:" & RETURN & \ Flash, vector shape" & RETURN & RETURN & \ & RETURN & \ Key io press io roíate sprite* & RETURN & \• Key to press to scaie sprite" & RETURN & RETURN & \ can use any alphanumeric key or any of the following words: Heturn, Tab, Space,

Backspace. Command, Crnd, Shifi Shiftlock, Option, Alt" & RETURN & RETURN & \ METHODS:" & RETURN & \* Modify íhe aclion keys" & RETURN & \ Obiain behavior reference*

end getBehaviorDescription
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on getBehaviorToolíip me
return \ wíth bitmap. F!ash and vector shape members." & RETURN & RETURN & \Aí?ows a spníe ío be moved, rotated. or scaied by dragging it wiíh the mouse." & RETURN &

RETURN &\ way the sprite reacts when the user drags ¡l depends on which custom action keys are

being pressed. ''' & \ acíion key for roíate' has phority over the key for 'scaie'. ¡: & \ no action key pressed, ihe dragged sprite moves with the mouse."

end getBehaviorTooltip

- NOTES FOR DEVELOPERS --

-- GETTING THE SPRITE TO REACT TO THE MOUSE
-- This behavior uses three handfers to changa the aspect of the sprite: Drag,
-- Turn and Grow. Each handier is simple enough in itself: the trick is to
- get them to work together. Dragging the sprite afters the point that it
-- i$ to roíate about; rotating the sprite may aiter its rect, which is
-- modified when the size is changad...

--1 so/ve this slight difficulty by using an 'íf..then' section at the
- beginning of each handler which is only executed the first time the handler
- is calfed. This section sets the initial valúes of the properties that the
- handler will need on subsequent calis.

- USING KEY PRESSES TO MODIFY THE REACTION OF THE SPRiTE
--1 wanted to aílow you to use any keys to actívate the Turn and Grow
- handlers. The new keyPressed () function ís ideal for this. In order to
- simplify your task when authoring, i have included a RationalizeKeys
-- function which converts words such as "Command" and "Shift" into the
-- appropríate keycode.

- MODIFYiNG THE ACTION KEYS A T RUNTIME
-- Many games allow the player to select which action keys to use. l have
-- included a handier ín this behavior that you can use as a model for this:
-- RotateScale^SetMessage. See the handler itself for detaiis on its syntax.
- Note that it is designad to accept both simple parameters and //sis. You
- can even send it a list of lists, so that it will set afl the action keys
- with one command. Ifyou do this, the handler calis itself recursively,
- sending itself a new property list of parameters to set at each pass.

-HtSTORY-

- 15 October 1998, written for the D7 Behaviors Palette by James Newton
- 8 January 2000, updated for Director 8 by Peri Cumali

- PROPERTIES -

property spríteNum
-- error checking
property getPDLError
-~ author-defined parameters
property myHotateKey
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property myScaleKey
-• interna! properties
property mySpríte
property myMouseDown
property myPrevLoc
property myPrevAngle
property myPrevRect
property myCHckLoc
property myDeltaLoc
property myDeltaAngle
property myDeltaLength
property myAction

~ EVENT HANDLERS--

on beginSprite me
Initialize me

end beginSprite me

on mouseDown me
StartAction me

end mouseDown

on rnouseUpOutside me
myMouseDown = FALSE

end rnouseUpOutside

on mouseUp me
myMouseDown = FALSE

end mouseUp

on prepareFrame me
if myMouseDown then DoAction me

end prepareFrame

- CUSTOM HANDLERS -

on ¡nitialize me -- sent by beginSprite
mySpríte = sprite(me.$phteNum)
myMember = mySprite.member
memberType = myMember.type

case memberType of
tfvecíorShape: mySprite.scafeMode = #autoSlze

end case

set myRotateKey to RationalizeKeys (me, myRotateKey)
set myScaleKey to RationalizeKeys (me, myScaleKey)

end Initialize

on RationalizeKeys me, theKey ~~ sent by Initialize, _SetMes$age
case theKey of

"Heturn": return 36
"TA8": return 48
"Space": return 49
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"backspaco": return 51
"Command", "Cnid": return 55
"Shifí": return 58
"Shiftiock": return 57
"Qption", "Alt": return 58
otherwise
return char 1 of theKey

end case
end RationalizeKeys

on StartAction me -- sent by mouseDown
myMouseDown = TRUE
myClickLoc = the dickLoc
myPrevLoc = mySpríte.loc
myDeltaLoc = the dickLoc - myPrevLoc

end StartAction

on DoAction me -- sent by prepareFrame
if keyPressed (myRotateKey) then

Turn me
e/se if keyPressed (myScaleKey) then

Grow me
else

Drag me
end if

end DoAction

on Grow me ~ sent by DoAction
if myActíon <> #scale then

myAction = #scale
myPrevRect = mySprite.rect
myPrevLoc = mySpríte.foc
myDeltaLoc = the rnouseLoc - myPrevLoc
myDeltaLength = GetLength (me, myDeltaLoc)

end if

myDeltaLoc - the rnouseLoc - myPrevLoc
deltaLength = GetLength (me, myDeltaLoc)
newRect = (myPrevHect * deltaLength) / myDeltaLength
mySprite.rect = newRect
mySprite.loc = myPrevLoc

end Grow

on Turn me -- sent by DoAction
if myAction <> tfroíate then

myAction = brótate
myPrevAngle = mySpnte.rotation
myPrevLoc = mySprite.loc
myDeltaLoc = the mouseLoc - myPrevLoc
myDeltaAngle = GetAngle (me, myDeltaLoc)

end if
myDeltaLoc ~ the mouseLoc - myPrevLoc
angíe = GetAngle (me, myDeltaLoc)
newAngle - myPrevAngle + angfe - myDeltaAngle
mySprite.rotation = newAngle
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end Turn

on Drag me -- sent by DoAction
ifmyAction <> #move then

myAction = #move
end ¡1

mouseDelta = the mouseLoc - myClickLoc
mySprite.loc = myClickLoc + mouseDelta - myDeltaLoc

end Drag

on GetLength me, vector -- sent by Grow
deltaH = vector[1]
deltaV'= veclor[2]
return sqrt ((deltaH * deltaH) + (deltaV * deltaV))

end GetLength

on GetAngle me, slope - sent by Turn
deltaH = slope[1]
deltaV = slope[2]
if deltaH then
slope = float (deltaV) / deltaH
angle = atan (slope)
if deltaH < O then
angle = angle + pi

end if
e/se if deltaV> O then
angle = pi/2

e/se if deltaV < O then
angle = (3 * pi) / 2

e/se
angle = O

end if
- Convert to degrees for .rotation
angle = (angle * 18Q)/pi

return angle
end GetAngle

- PUBUC METHODS (responses to #sendSprite, #sendAUSprites, #ca!¡) -

on RotateScale_SetMessage me, theAction, theKey
-- Sets the action keys in response to an external cali Three types of
•- syntax are supported:
- 1) sendAHSprites #RotateScale_SetMessage, #scale, "s"
- 2) sendAHSprites tfRotateSca^SetMessage, [#action: #scaie, #key: "s"]
- 3) sendAHSprites #RotateScale__SetMessage, \ #scale, #key: "s"], [#action: #rotate, #key; Y']]

- Syntax check
if listP (theAction) then

if ilk (theAction) = #propList then
if theAction.findPos (#action) then

if theAction.findPos (#key) then
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theKey - theAction.key
theAction = theAction.action

else
-- Error check
return #missingParameter

end if
else
- Error check
return tfmissingParameter

end if
else
- Use recursion
repeat with thePropiist ín theAction

if listP (thePropList) then
RotateScale_SetMessage me, thePropList

else
return #invalidList

end íf
end repeat
exit

end if
end if
~~ End of syntax check

case i!k (theKey) of
#integer, #string: -- vaüd parameter
otherwise
- Error check
return tfinvaiidParameter

end case
case theAction of

#rotate: myRotateKey = RationalizeKeys (me, theKey)
tfscale: myScaleKey = RationalizeKeys (me, theKey)
otherwise
- Error check
return #invalidParameter

end case
end RotateSca!e_SetMessage

on RotateScale_GetReference me
-- Returns a reference to the behavior for Lingo calis
return me

end RotateScale GetReference

- ERROR CHECKING -

on isQKToAttach (me, aSpriteType, aSpriteNum)
case aSpriteType of

tfgraphic:
return getpos([#bitmap, tfflash, #vectorShape], sphte(aSpríteNum).member.type) <> O

#script:
return FALSE

end case
end ísOKToAttach
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- AUTHOR-DEFINED PARAMETERS -

on getPropertyDescriptionList me

if not the currentSpriteNum then exit

return \ \ "Press which Rey to roíate sprite?", \ #string, \ "Shift"\\ \

ftcomment: "Press which key io scale sprite?", \ #string, \ :¡Space"'\

end getPropertyDescriptionList

Donde este sirve para poder mover, rotar y escalar todo lo que se presente sobre
esta animación, dependiendo de cómo le asignemos las variables, puede usarse
por ejemplo:
Señalo el objeto, mantengo presionado la letra "m" (de mover) y puedo arrastrar el
Mouse y ver que efectivamente se me mueve dentro de la pantalla lo contenido en
ese objeto; el mismo criterio se aplica para cada acción.

El Behavior "Rollover Cursor Change" contiene:

-- DESCHIPT1ON -

on getBehaviorDescription me
return \ CURSOR CHANGE11 & RETURN & RETURN & \ the cursor when the mouse roifs ovar ihe curren! sprite. " & \ one of the pointers indudecf with Director, or specify two 1~bit 16x18 píxel bitmap

m&T'b&rs: one to acf as the pointer image, the other to define the fransparent/opaque áreas of the
cursor." & RETURN & RETURN & \'T¡PS::! & RETURN & \P¡ace a single pixel ai the topRlght and bottomLett of the image itself to créate what is in fací a

17x17 píxel bitmap, " & \ extra pix0is wili not appear in the cursor (they wíil be cüpped) bul the mask wilí afign with

them. " & \ ensures that the opaque área surrounds the cursor image correctly." & RETURN &

RETURN & \ the regPoint of Ihe image to define the cursor's hotspot" & RETURN & RETURN & 1

"PAFtAMETEHS:" & RETURN & \; EITHEH - Use one of Director's builHn cursors." & RETURN & RETURN & \* OR - Use your own bitm&p images," & RETURN & \ Custom imaae "& RETURN & i

11 * Custom Mask" & RETURN & RETURN & \ E
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To use custom irnages. ensure that " & QUOTE & ::1 bit bitmap" & QUOTE & " is seiected as
the type of cursor,H
end getBehaviorDescríption

on getBehaviorTooitip me
return '

"Use with graphic members." & RETURN & RETURN & \ the cursor when the mouse roiís over a sprite." & RETURN & RETURN & \ can use bui¡t-in or custom images for ihe cursor,"

end getBehaviorTooitip

-~ PROPERTIES --

property spríteNum
-- author-defined parameters
property myCursorType
property myBuiltlnCursor
property myCursorMember
property myCustomCursor
property myCustomMask
~ internal properties
property mySprite
property mySavedCursor

- EVENT HANDLEFtS -

on beginSpríte me
SetSpriteCursor me

end begtnSprite

on endSprite me
mySprite.cursor = mySavedCursor

end endSprite

- CUSTOM HANDLER -

on SetSpriteCursor me

mySprite = spnte (me.spríteNum)
- Save cursor to revert to
mySavedCursor = mySprite.cursor

-- Set the cursor of the sprite
if voidP (myCursorType) then
mySprite.cursor = myBuiltlnCursor
exit

end if

case myCursorType of
"Buíit-in cursor':
mySprite.cursor = myBuiltlnCursor

"Cursor Member":
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myCursorMember = valué (myCursorMember)
cursorList = [myCursorMember.number]
mySprite.cursor = cursorList

"í Dlt bitmap":
myCustomCursor = valué (myCustomCursor)
cursorList = [myCustomCursor. number]
if myCustomMask <> "no mask" then

myCustomMask = valué (myCustomMask)
cursorList.append(myCustomMask.number)

end if
mySprite.cursor = cursorList

end case
end SetSpriteCursor

- AUTHOR-DEFtNED PARAMETERS --

on isOKToAtíach (me, aSpriteType, aSpríteNum)
case aSpriteType of

tfgraphíc:
return TRUE

tfscript:
return FALSE

end case
end isOKToAtíach

on getPropertyDescriptionList me

if not the currentSpriteNum then exit

propertyDeschptionList = [:]
cursorTypes = []
cursorMembersList = GetCursorMembers (me)
cursorBitmapsList = GetCursorBitmaps (me)
cursorMasksList = dupiícate (cursorBitmapsList)
cursorMasksList.addAt (1, "no mask")

cursorMembers = cursorMembersList.count()
bitmapCursors = cursorBitmapsList.countQ
if cursorMembers then
cursorTypes, append ("Cursor Member")

end if
if bitmapCursors then
cursorTypes. append ("1 bit bitmap")

end if
if cursorTypes. count() then
cursorTypes.addAt (1, "Built-in cursor')
propertybescriptionListaddProp \

tfmyCursorType, \ "CHOICE OF TYPE - Use which type of cursor?",

#1ormat: #string, \ cursorTypes, \ cursorTypes[1]\ E
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propertyDescriptionListaddprop \ \.

#comment: "CHOiCE OF CURSOR
#format: #cursor, \ 280\ cursor".

e/se
return \ \ 'Use which cursor?", \ ftcursor, \ 280\ if

if cursorMembers then
propertyDescriptionListaddprop

#myCursorMember, \ "Cursor Mernber", \ #membert \ cursorMembersüst, \ cursorMembersList[1] \ if

if bitmapCursors then
propertyDescriptionListaddprop \ \ "- 1 bit biitnap (image)"

#format: #bitmap, \ cursorBitmapsList, \ cursorBitmapsList[1]\

O
#myCusfomMask, \ "1 bit bttmap (mask)1',

ifíormaí: frbitmap, \ cursorMasksList, \ cursorMasksL¡st[í]\

end if

return propertyDescriptíoniist
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end

on GetCursorMembers me
cursorMembersList = []
maxCastLib = the number of castLibs
repeat with theCastLib = 1 to maxCastLib
maxMember = the number of members of castLib theCastLib
repeat with memberNumber = 1 to maxMember

theMember = memberfmemberNumber, theCastLib)
íf theMember. type = tfcursor then

if theMember.name = EMPTY then
cursorMembersList.append(theMember)

else
cursorMembersüst.append(theMember.name)

end tf
end if

end repeat
end repeat
return cursorMembersList

end GetCursorMembers

on GetCursorBitmaps me
cursorBitmapsList = []
maxCastLib = the number of castLibs
repeat with theCastLib = 1 to maxCastLib
maxMember = the number of members of castLib theCastLib
repeat with memberNumber = 1 to maxMember

theMember = memberfmemberNumber, theCastLib)
if theMember. type - ftbitmap then

if theMember. depth > 1 then next repeat
if theMember.width > 20 then next repeat
if theMember. height > 20 then next repeat

if theMember.name = EMPTY then
cursorBitmapsListappend(theMember)

else
cursorBitmapsList.append(theMember.narne)

end if
end if

end repeat
end repeat
return cursorBitmapsList

end GetCursorMembers

La descripción es la misma explicada anteriormente, pero solo cabe notar que no
solo presenta ia "manito" de interactividad cuando colocamos el mouse sobre el
objeto, sino que puede presentar cursores de varias formas como en este caso es
una cruz que muestra que el objeto puede ser redimensionado.

El Behavior "Drag to Stretch and Flip" contiene:

- DESCRiPTION --

on getBehaviorDescríption me
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return \ STRETCH AND FUP" & RETURN & RETURN & \ this behavíor, you can stretch a sprtie both horizontaüy and verticaliy and flip it about the

horizontal and venicai axes. :< & \ gives the appearance of a 3D rolalion of a Hat object," & RETURN & RETURN & \t is possibíe to reduce ihe sprite to ¿? small polnt. " & \ resiore ¡t to its original shape ano size, choose a modifier key ín the Parameters dialog, " & \ this key while clicking on the sprite will restore the original dimensions." & RETURN &

RETURN & \ MEMBEH TYPES::: & RETURN & \ Flash, picture, vector shape" & RETURN & RETURN & \ & RETURN & \ Modifier key to restore the spríte to ¡ts original size and shape"

end getBehaviorDescription

on getBehaviorToottip me
return \ with hitmap. Flash, picture and vector shape members." & RETURN & RETURN & \ a spnte to be stretched or flipped horizontally or vorticaHy by draggíng aiong its axes."

end getBehaviorTooftip

- NOTES FOR DEVELOPERS -

-- The Stretch handier aíters the rect of the current sprite, depending on
- how the mouse has moved since the spnte was dicked on. The bulk of the
-- handier simply prevent the user from making the sprite so small that it
- disappears. Note that the handier calcúlales newWidth and newHeight
-- variables, which may take on a negativa valué. Director corréete this it
-- creates the rect of the sprite. However, the negative valúes are used to
-- decide whether to make the sprite flip ornot.

-HISTORY-

-- 15 October 1998: written for the D7 Behaviors Patette by James Newton
- 12 November 1998: restore key + cfick added
- 16 November 1998: made compatible with Draw Connector
-- 8 January 2000 Updated for Director 8 by Perí Cuma//

-- PROPERTIES -

property spriteNum
- author-defined parameters
property myModifierKey
-- interna! properties
property mySpriíe
property myOríginalRect
property myOriginaIFlipH
property myOriginaIFlipV
property mySpriteioc
property myMouseDown
property myPrevWidth
property myPrevHeight
property myStretchH
property myStretchV
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- EVENT HANDLERS --

on beginSprite me
myModifierKey = resoive(myModifierKey)
initialize me

end beginSprite

on mouseDown me
StartStretch me

end mouseDown

on prepareFrame me
if myMouseDown then

if the mouseDown then
Stretch me

e/se
StopStretch me

end if
end if

end prepareFrame

- CUSTOM HANDLEFtS -

on fnitialize me ~- sent by beginSprite
mySprite = sprite(me.spríteNum)
theMember = mySprite.member
memberType = theMember.type
myModifierKey = symbol (myModifierKey)
myOriginalRecí = mySprite. rect
myOriginaIFlipH = mySpríte.flipH
myOriginalFfipV = mySprite.fíipV

end fnitialize

on Forwarded^mouseDown me
- The mousedick was intercepted by a different behavior and forwarded
if not myMouseDown then
mouseDown me
return myMouseDown

end if
end mouseUp

on StartStretch me - sent by mouseDown
if sprite (spriteNum).ink = 8 then
- Matte ink
if the mouseMember <> sprite (spriteNum).member then

ex/Y
end if

end if

myMouseDown = TRUE
sendAHSprites #Active_Sprite, myMouseDown
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CheckRestore me

myMouseDown = TRUE
mySpriteLoc = mySpríte.loc
myPrevWidth = mySpríte.width
myPrevHeight = mySprite.height
deltaLoc = the mouseLoc - mySpriteLoc
myStretchH =deltaioc[1]
if not myStretchH then myStretchH = 1
myStretchV = deltaLoc[2]
if not myStretchV then myStretchV= 1
if mySprite.flipH then myStretchH = -myStretchH
if mySprite. flip V then myStretchV = -myStretch V

end StartStretch

on Stretch me -- sent by prepare Frame
if not myStretchH or not myStretch V then exit
deltaLoc = the mouseLoc - mySpriteLoc
stretchH = deltaioc[1]
stretch V = deltaLoc[2]
newWidth = (myPrevWidth * stretchH) / myStretchH
newHeight = (myPrevHeight * stretchV)/myStretchV
- prevent spríte from vanishing
if abs (newWidth * newHeight) < 10 then

if not newWidth then
newWidth = 3

e/se
absWidth - abs (newWidth)
newWidth = (max (3, absWidth) * newWidth) /absWidth

end if
if not newHeight then
newHeight = 3

e/se
absHeight = abs (newHeight)
newHeight = (max (3, absHeight) * newHeight) / absHeight

end if
end if
newRect = rect (O, O, newWidth, newHeight)
mySprite. red = newfíect
mySprite. fiipH = (newWidth < 0)
mySprite. fíipV = (newHeight < 0)
mySprite. loe = mySpriteLoc

end Stretch

on StopStretch me
myMouseDown = FALSE
sendAHSprites #Active_Spritef myMouseDown

end StopStretch

on CheckRestore me
case myModifierKey of

#command: if not the commandDown then exit
#option: if not the optionDown then exit
#shift: if not the shiftDown then exit
otherwíse
exit
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end case
mySprite.rect = myOriginalRect
mySprite.fiípH = myOriginaIFlipH
mySprite.flipV = myOriginaIFlipV

end CheckRestore

- ERROR CHECKiNG -

on isOKToAttach (me, aSpríteType, aSpriteNum)
case aSpríteType of
#graphic:

return getpo$([#bitmap, ftpícture, tfvectorshape, #/7as/?7, spríte(aSpriteNum).member.type) <> O
#script:

return FALSE
end case

end isOKToAttach

on geíPropeilyOescriptionList me

ifnot the currentSpriteNum then exit
theMember = spritefthe currentSpriteNum).member
memberType = theMember.type

return \ \

#comment: "To resíore original dimensions. click while pressing", \ #síring, \ ["Option/Aft", \ \ "Option-Ad" \

end getPropertyDescríptionList

on resolve (prop)
choicesiist = [ "Oplion/Alt", \ = [#option,#command, #shift,#defau¡t]

return /ookup[findPo$(choicesList, prop)]

end resolve
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PROGRAMACIÓN PARA EL BOTÓN "Mail al Autor"

botón maií al autor
Interna!

Cursor Change (hternal)
mailto (Int^rnal)

Fig. E-ó: Behavior del botón "Mail al Autor"

El Behavior "Mailto" contiene:

on mouseDown me
gotonetpage"m¿¡!tto:apguzmant®f!®201.epn.&du.ec"
end

Este es un miembro del Casi conocido como Hiperlink Scripts, en el cual se coloca los
Scripts "programación" para por ejemplo, abrir documentos, aplicaciones,
animaciones, otros miembros del Cas*, etc.

- hyperfink scripts
- this is the generic handier cali from ali hyperiinks
on hyperiínkCiicked dummy, data

-- We are passing an argument string. The "do" statement evaiulates the string
- as a Lingo command and executes the command. in this case the
-- string is "piaceBeelnFrame" which causes the piaceBeelnFrame handier to be callad.
_movie.do(data)

end

on funruteol
sphte(13).member = memberC'Ruteo-Funeionarniento")—sirve para abrir una animación que esta

como miembro del Cast
end

on funruteo2
sphte(13).member = memberCRuteo en hosts")

end

on routeprint
sphte(13).member = inember(:!route print")

end
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on ruteoestatico
sprite(13).member = member(i¡Ruteo Estático11)

end

on ruteodinamico
spriíe(13).member=member(:1Ruteo Dinámico")

end

on costoenlace
sprife(13).member = member("Coto del Enlace")

end

on matrizcostos
sprite(13).member = member("Matriz de Costos")

end

on tablasruteo
sprite(13).member = rnember("iab¡as de Ruteo")

end

on ping
open the moviePath&"aplicacianes\eeping.exe"

end

on tracertl
spnte(13).member = member("Traceroute")

end

on tracert2
sphte(13).member = memberC'tracerí en pc':)

end

on rfc1723 - sirve para abrir pdfs, el esquema es el mismo para culquier otra extensión de
archivo.
pathPDF = baFMApp( "pdf )
ifpathPDFo""then

open the moviePath& "pdfs\rfc1723.pdf" with pathPDF
e/se
alert "No está instalado Acrobai Reader favor instaiario"
open the moviePath&"ap}icaciQne$\acrobat5texe"

end if
end

on rfc1654
pathPDF = baFindApp( "pdf")
if pathPDFo"" then

open the moviePath& "pdfs\rfc1854.pdf with pathPDF
e/se
alert "No está instalado Acrobai Reader, favor instalarlo"
open the moviePath&"aplicaciones\acrobat5.ex&l!

end if
end

on rfc1583
pathPDF = baFMApp( "pdí:¡)
if pathPDFo'*" then

open the moviePath& "pdfs\rfc158S.pdf with pathPDF
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else
alert ::No está instalado Acrobat Reader, favor instalarlo''
open the mov!ePath&¡:apiicacíones\acrobai5.exe"

end if
end

on rfc950
pathPDF = baFMApp( !lpdf>!)
if pathPDFo"" then

open the moviePath& "pdfs\rfc95Q.pdf" with pathPDF
else
alert "No está instalado Acrobat Reader, favor instalarlo"
open the moviePath&i'apiicadones\acrobaiS.exe'!

end if

on rfc1531
pathPDF = baFindApp( "pdf:)
if pathPDFo11" then

open the moviePath& "pdfs\rfc1531.pdf with pathPDF
else
alert "No está Instalado Acrobat Reader, favor instalarlo"
open the moviePath&f:apí!caciones\acrobat5.exe"

end if
end

on rfc1631
pathPDF = baFindApp( "pul"')
if pathPDFo 'then

open the moviePath& *pdf$\rfc163tpdf" with pathPDF
else
alert "No esta instalado Acrobat Reader, favor instalarlo"
open the moviePath&i'ap!icaciones\acrobatS.exe1'

end if
end

on rfc1918
pathPDF = baFMApp( 'pdf')
if pathPDFo"" then
open the moviePathSc "pdfs\rfc191B.pdf" with pathPDF

else
alert '"No está instalado Acrobat Header, favor instalarlo11

open the movíePath&>'ap}!caciona$\acrobat5,axe"
end if

end
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El Computer Based Training de Fundamentos de TCP/IP está desarrollado en

Macromedia Director MX 2004, con contenido multimedia que hace que la

navegación sea mucho más fácil y entretenida.

L- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

o Windows

V Win98, Pentium II, 64MB

V Win2K, Pentium III, 128MB

V WinXP, Pentium III, 128MB

A/ Microsoft Internet Explorer 6sp1, 5.5sp2, 5.01sp2

V Netscape 7.1

o Macintosh Classic

V Power Macintosh G3 , 9.2, 64 MB RAM

V Microsoft Internet Explorer 5.1

o Macintosh OS X

V PowerMacintosh G3 corriendo OS 10.1.5, 10.2.6, 10.3 128 MB RAM

V Microsoft Internet Explorer 5.2 o superior

V Netscape 7.1

V Safari
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2.- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El CD cuenta con un archivo Autorun.inf que hace que el cd se ejecute

automáticamente después de que es insertado, por lo que no necesita ser

instalado en su PC, pero si esto no ocurre, siga los siguientes pasos.

1.- Abra el explorador de Windows

2.- Visualice la unidad de CD en la cual se encuentra insertado el CD

3.- Seleccione el archivo TCPIP.exe dando doble clic sobre éste, con lo cual se

abrirá el CBT y podrá usarlo ya normalmente.

AUTÍORLÜN.INF
dír t3S Setup Information

TCPIP.exe
Macromedia Projector
Macromedia, Inc.

Fig. F-1: Archivos y carpetas contenidos en el CD-ROM

El Curso está desarrollado en un formato de 800x600 píxeles, lo cual hace que en

algunas computadores éste aparezca ocupando tan solo una parte de de la

pantalla disponible (en las que esta seleccionado otra resolución de pantalla),

dependiendo de la comodidad del usuario esto podrá ser modificado para que el

curso aparezca en toda la pantalla. Dicha modificación debe ser hecha antes de

dar inicio al curso y debe ser cambiada a la configuración original una vez que se

ha terminado el curso, para no interferir con la presentación ya establecida del

PC, este cambio se puede hacer siguiendo los siguientes pasos.

1.- Abra el panel de control (Control Panel)

2.- De doble clic en el icono de Pantalla (Display)

3.- De un clic en la pestaña de Configuración (Settings) en el lado superior

derecho de la ventana.

4.- Dentro de configuración sitúese en Área de pantalla o Resolución de pantalla

(Screen Resolution) y configure la misma a la opción de 800 x 600 píxeles, con
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esto podrá ver el curso ocupando toda la pantalla, cuando termine el curso repita

todos los pasos y configure la resolución a la que estaba originalmente.

Themes 1 Oesktsp ,, Screen Savsar fc $ppgsrafiee ' Setbngs

; i 1.(Mubpte Monftors)on ATI MOB¡L!TY RADBON7MQ_ i*v|

Highesí ^32 bit)

Screen nesoluticwi

bess i More

Fig. F-2: Propiedades de pantalla

3.- NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL CURSO

El curso esta dividido en 5 capítulos, por los cuales el usuario puede navegar

libremente, ya sean en forma secuencial o en el orden que se desee.

La interfaz principal del curso está organizada tal como se muestra en la figura
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Fig. F-3: Áreas de la interfaz principal

3.1.- Botones de navegación:

Fig. F-4: Botones de j

navegación

a Botón "Capítulo 1", "Capítulo 2", "Capítulo 3",

"Capítulo 4", "Capítulo 5": Permiten acceder al

contenido de cada uno de los capítulos del curso.

o Botón "índice": Permite acceder a un índice de todo

el Capítulo donde se muestra el contenido de cada

Capítulo y su ubicación dentro del mismo.

a Botón "Glosario": Permite ver el glosario de términos

usados en este curso.

o Botón "/_/n/cs": Permite ver una serie de links

interés externos al curso.

a Botón "Evaluación": Permite ir al fesf de cada Capítulo donde se evaluará

los conocimientos aprendidos.

a Botón "Ayuda": Permite accesar a la ayuda desde cualquier parte del curso.
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a Botón "Salir": Permite abandonar el curso desde cualquier parte en que el

usuario se encuentre.

a Botón "Menú": Permite ir a la pantalla de menú principal.

3-2-- Área de figuras, animaciones y videos:

Ésta área está destinada para que allí se muestren

las figuras que sirvan para ayudar al entendimiento

del tema tratado, las cuales serán presentadas

cuando se haga clic sobre la palabra que indica que

hay un link existente. Se tiene la posibilidad de

manipular estas imágenes y animaciones para

poder mover, escalar y rotar, de la siguiente

manera:
Fig. F-5: Área de figuras,

animaciones y videos

Q Mover: se coloca el mouse sobre la imagen y se la arrastra hasta donde se

desee.

G Rotar: se debe tener presionado la letra "r" para luego presionar el mouse

sobre la imagen y rotar hacia donde se quiera.

a Escalar: se debe tener presionado la letra "e" para luego presionar el

mouse sobre la imagen y escalar ya sean agrandando o achicando.

a Regresar al tamaño original: esto se logra manteniendo presionada la

tecla "SHIFT* y dándole un clic sobre el gráfico o animación.
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3.3.- Área de botones de navegación entre páginas:

Botón "Adelante": Permite moverse secuencialmente

avanzando entre las páginas de los contenidos del

curso.

Botón "Atrás": Permite moverse secuencialmente

retrocediendo entre las páginas de los contenidos

del curso.Fig. F-6: Botones de

navegación entre

páginas

3.4.- Área de titulo:
En ésta área se muestra siempre el Capítulo en el

cual los usuarios se encuentran actualmente o las

ventanas de soporte abiertas por ejemplo "Ayuda",

"Glosario'Y'Links", etc.

Fig. F-7: Área de

título
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3.5.- Área de Contenidos

1 CONCEPTOS GENERALES Y

ARQUITECTURA DE TCP.tP .?-";\j. ;?*_._

1.1 DEFINICIONES PRINCIPALES:

In ternet : L-:> ,¡rt con urt; d- rerifi^ ríe

En ésta área se muestra el contenido teórico

de cada Capítulo, además como ttnks a

imágenes, archivos, aplicaciones referentes

al tema tratado, que aparecerán en el área

respectiva.

Fig. F-8: Área de contenidos

4.- CÓMO TOMAR LOS EXÁMENES

Cada capítulo del curso cuenta con un examen final que puede ser tomado al

terminar la lectura del Capítulo o puede ser tomado directamente(para usuarios

avanzados), este examen está compuesto en realidad por 3 evaluaciones

diferentes las cuales se escogen aleatoriamente, y éstas evaluaciones están

formadas a su vez por 5 preguntas diferentes, las cuales tienen una puntuación

que al final se la suma y el usuario podrá ver si aprobó la evaluación cuando haya

sacado un valor igual o mayor al 70% del puntaje máximo, caso contrario se le

recomienda volver a revisar el contenido del Capítulo.

Para poder tomar el examen siga los siguientes pasos.

1.- Ingrese a cualquier Capítulo.

2.- De un clic en el botón que dice "Evaluación".
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] CONCEPTOS GENERALES Y
ARQUITECTURA DE TCP'IP Xt>.." ;;>.''

1.1 DEFINICIONES PRINCIPALES:

Incran er; F;; m- :jni inta

fnternetworking(lnterconectivi<la<i):

Fig. F-9: Interfaz principal de cada capítulo

3.- Con eso se desplegará la pantalla principal del examen, dentro de la cual hay

que dar clic en el botón Continuar para pasar a contestar las preguntas de la

evaluación.

Fig. F-10: Interfaz principal de las evaluaciones
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4.- Conteste cada pregunta según corresponda y antes de pasar a la siguiente

pregunta si lo desea podrá ver la respuesta correcta y el porque de la misma

dando un clic en e! botón superior derecho que dice "Ver Respuesta"

INCORRECTO

La («puesta ooirectd es
a opción 3, debido a

que lof nodos se
entienden %n capí ti«
le este modela, poi la
|ue ti menos en írtt
ijpj deben tener un

protocolo común.

Fig. 11: Pantalla principal de cada pregunta dentro de las evaluaciones

5.- Al final del examen le saldrá una ventana como la que se muestra a

continuación en la cual usted verá el porcentaje de aciertos que tuvo y si pasó o

no ia evaluación.

Fig. 12: Pantalla principal del resultado final dentro de las evaluaciones

Anexo F- Manual de Usuario


