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Introducción

 En este proyecto observarán el análisis, diseño e implementación de una
aplicación. Esta aplicación es un gestor de archivos de contenido avanzado (ACA –
Advanced Content Archive)

 Los archivos de contenido avanzado, son archivos utilizados por HD DVD
(High Definition Digital Versatile Disc), que es un formato de almacenamiento óptico
desarrollado como un estándar para el DVD de alta definición por las empresas Toshiba,
Microsoft y NEC, así como por varias productoras de cine.

 Un archivo de contenido avanzado es usado para agrupar múltiples archivos.
Hecho que hace que mejore  el funcionamiento de los HD DVD archivando múltiple
contenido y reduciendo así el número de operaciones de búsqueda necesarias  para
cargar los múltiples archivos. Esto es un paso útil e importante.

 La estructura de los archivos de contenido avanzado es la siguiente; los archivos
.aca consta de tres partes: el header, los pointers y el contenido de los ficheros que
almacenamos dentro del archivo .aca.

El header consta de los siguientes campos:

FILE_ID: Identifica el fichero .aca
VERN: Número de versión del fichero.
FILE_TY: Tipo de fichero.
ENC_TY: Tipo de encriptación usada por Name String.
SRP_Ns: Nº de punteros de búsqueda de recursos de datos.
FIlE_SZ: Tamaño del fichero .aca.
Reserved: Espacio reservado.

El pointer consta de los siguientes campos:

DATA_SA: Dirección donde comienzan los datos de recursos.
DATA_SZ: Tamaño de los datos o contenido del fichero.
DATA_CRC: CRC de 32 bits de los datos.
DATA_MIME_TY: Tipo MIME de los datos.
DATA_FNAME_LEN: Longitud del nombre del fichero.
DATA_FNAME: Nombre del fichero (DATA_FNAME_LEN
bytes).
Reserved: Espacio reservado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Habrán tantos pointers como ficheros incluidos dentro del archivo de contenido
avanzado, es decir, archivo .aca.

Contenido de los ficheros:

 El contenido de los ficheros se encuentra al final de archivo .aca. El
orden del contenido de los ficheros es el siguiente; incluimos todo el contenido
del primer fichero al final del último pointer, al final del contenido del primer
fichero introduciremos el contenido del siguiente fichero. 

Motivación

 El HD DVD es nuevo y reciente en el mercado, hecho que hace que todo estudio,
aplicación o información en referente a  este tema sea original y necesaria en el futuro.

 Específicamente los que nos impulsó a realizar esta aplicación, la cual trata de
gestionar los archivos de contenido avanzado, es que hoy en la actualidad tan solo hay
dos aplicaciones en el mercado: Microsoft  HD DVD  Interactivity jumpstart y Scenarist
de Sony.

 Ambas aplicaciones utilizan como entorno de ejecución  modo consola o
MS-DOS y lo que se ha pretendido o nos ha motivado ha realizar nuestra aplicación; el
gestor de ACA es realizar dicha aplicación en entorno grafico, es decir formulario para
Windows, y así conseguir dar facilidad a cualquier usuario que trabaje con el HD DVD
y el contenido de este.

Objetivos

Nuestros objetivos son realizar una aplicación que gestione archivos de
contenido avanzado.

 Esta aplicación tendrá un entorno grafico a modo de formulario o ventana de
Windows.

En esta aplicación se podrá leer no tan solo los archivos de contenido avanzado
creados por nuestra aplicación sino que podrá leer cualquier archivo de contenido
avanzado generado por algunas de las aplicaciones existentes en el mercado, objetivo
que pensamos cumplir ya que seguiremos el estándar de DVD FORUM.



 También los archivos de contenido avanzado generados por nuestra aplicación
podrán ser leídos no tan solo por nuestra aplicación sino por cualquiera de la existentes
en el mercado ya que a la hora de crearlos seguiremos el estándar DVD FORUM.
 Para llevar a cabo  todos objetivos indicado en los párrafos anteriores, nos
documentaremos sobre el HD DVD y el estándar de DVD FORUM

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales definen las funciones que el sistema será capaz
de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para
producir salidas. 

Por lo tanto el sistema está dividido en cinco  partes diferentes, la ejecución de
estas partes se hace de manera secuencial, dando lugar a nuestra aplicación.

Examinar archivos
Extraer ficheros
Abrir ficheros.
Examinar directorios
Crear ACA

Examinar ficheros

 Se encarga de mostrar un explorador de archivos para que puedas seleccionar el
archivo .aca que queremos leer. 

Extraer ficheros

 Se encarga que dado un archivo .aca el cual contiene ficheros, extraer todos los
ficheros en una lista de la aplicación  y guardarlos en disco, para ello leerá la clase
header incluida dentro del archivo .aca que queremos leer y obtendrá el número de
ficheros que contiene el archivo .aca, y por último para poder extraerlos  leerá de cada
uno de los pointers, los datos relacionados con cada uno de los ficheros a extraer.

Abrir ficheros

 Se encarga de abrir un fichero en la aplicación asociada a la extensión del propio
nombre del fichero. Para ello el fichero tendrá que haber sido seleccionado por el
usuario que interactúa con el sistema
.

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


Examinar ficheros

 Se encarga de mostrar un explorador de directorios o carpetas para que puedas
seleccionar la carpeta que contiene los ficheros que queremos introducir dentro del
nuevo archivo .aca. 

Crear ACA

 Se encarga de crear un archivo .aca nuevo y guardarlo en el disco. Para ello el
sistema utilizará la ruta del directorio seleccionada por el usuario, generará un header
con los datos extraídos de los ficheros incluidos en el directorio, generará  un pointer
por cada uno de los ficheros del directorio seleccionado, y por último introducirá todo el
contenido de los diferentes ficheros del directorio donde indique el DATA_SA de su
respectivo pointer.

Conclusiones y mejoras futuras

Conclusiones

Los objetivos propuestos al principio han sido cumplidos.

Se ha realizado una aplicación que gestiona archivos de contenido avanzado.

 Esta aplicación tiene un entorno grafico a modo de formulario o ventana de
Windows.

 En esta aplicación puede leer no tan solo los archivos de contenido avanzado
creados por nuestra aplicación sino que puede leer cualquier archivo de contenido
avanzado generado por algunas de las aplicaciones existentes en el mercado, objetivo
que hemos cumplido ya que seguimos el estándar de DVD FORUM.

 Por último, los archivos de contenido avanzado generados por nuestra aplicación
pueden ser leídos no tan solo por nuestra aplicación sino por cualquiera de la existentes
en el mercado ya que a la hora de crearlos hemos seguido el estándar de DVD FORUM.

Mejoras Futuras

 En un futuro esta aplicación podría encriptar y desencriptar los archivos de
contenido avanzado.

 El método que en la actualidad se utiliza para encriptar este tipo de archivos y en



su conjunto el HDDVD es  AACS.

 Os propongo los siguientes links para el que este interesado en continuar es
aplicación realizando la encriptación de los archivos o los HD DVD.

http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Access_Content_System

http://www.aacsla.com/home
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