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4. FLASH
4.1. Introducción 

Flash, una de las herramientas emblemáticas de Macromedia, ha evolucionado vertiginosamente en 
los últimos años para convertirse en una poderosa aplicación capaz de desarrollar complejas 
aplicaciones multimedia y sitios web dinámicos, integrando eficazmente distintos elementos, como 
texto, imagen, sonido, video y animación.

En su versión más reciente, Flash ha incorporado un potente set de herramientas destinadas a elevar 
la productividad en el desarrollo de todo tipo de sitios web, presentaciones y aplicaciones gráficas, 
extendiendo el campo de aplicación hasta niveles insospechados.

Las películas de Flash son imágenes y animaciones para los sitios Web. Aunque están compuestas 
principalmente por imágenes vectoriales, también pueden incluir imágenes de mapa de bits y sonidos 
importados. Las películas Flash pueden incorporar interacción para permitir la introducción de datos 
de los espectadores, creando películas no lineales que pueden interactuar con otras aplicaciones. 
Los diseñadores de la Web utilizan Flash para crear controles de navegación, logotipos animados, 
animaciones de gran formato con sonido sincronizado e incluso sitios Web con capacidad sensorial. 
Las películas Flash son gráficos vectoriales compactos que se descargan y se adaptan de inmediato 
al tamaño de la pantalla del usuario.

Flujo de trabajo de Flash 

El trabajo en Flash para la creación de una película incluye el dibujo o la importación de una 
ilustración, su organización en el Escenario y su animación con la Línea de tiempo. La película puede 
hacerse interactiva utilizando acciones que hagan que la película responda a determinados eventos 
de cierta manera. La extensión de los archivos creados en Flash es fla.

Una vez terminada la película, es posible exportarla para verla en Flash Player o bien como un 
proyector de Flash independiente, lo cual permite verla con un reproductor que se incluye con la 
película misma. 

- Las películas de Flash pueden reproducirse de varias formas: 

- En navegadores Internet, tales como Netscape Navigator y Microsoft Internet Explorer, que estén 
equipados con Flash Player. 

- Con el control ActiveX de Flash en Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer para Windows y 
otros entornos anfitrión de ActiveX. 

- En Flash Player, una aplicación independiente de manejo similar al complemento Flash Player. 

- Como un proyector independiente, un archivo de película que se puede reproducir sin disponer de 
Flash Player. 

Dentro de su interface, podemos distinguir tres partes principales: 
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 El escenario Se trata del espacio en el cual llevaremos a cabo todas las tareas de edición de 

gráficos. En cierto modo es como el papel en el cual dibujaremos lo que haga falta. 

 La línea de tiempo Esta sección es donde podremos organizar en el tiempo cada una de las 

imágenes diseñadas en el escenario. Podemos subdividirla en dos partes: La parte izquierda, 

donde podremos organizar las capas y la parte de la derecha que queda reservada a la 

gestión de los fotogramas. Ambos elementos, capas y fotogramas serán tratados más 

adelante. 

 La caja de herramientas Aquí encontraremos las herramientas de edición grafica que Flash 

pone a nuestra disposición. Como puede observarse, éstas son muy parecidas a las que 

podemos encontrar en otros programas de edición grafica que ya sea vectorial o no.

4.2. Capas , dibujo símbolos 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 estas imágenes fijas es llamada también fotograma. Los fotogramas son representados 
bajo forma de rectángulos en la parte derecha del escenario.

En estos rectángulos podemos alojar tres tipos diferentes de imágenes: 

 Imágenes clave Se trata de las imágenes que nosotros mismos dibujaremos 
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 Imágenes fijas Son las imágenes claves copiadas en los fotogramas siguientes al de la 
primera imagen clave de manera a producir 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 muy útiles ya que se 
generan automáticamente y proporcionan un efecto suave de movimiento o transformación. 

Por otra parte, una animación esta 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. A fin de organizar y editar todos estos elementos Flash permite 
el uso de capas o calcos.

Así, una animación Flash esta compuesta de una superposición de capas en cada una de las cuales 
introduciremos un objeto que tendrá su propia línea de fotogramas. Estas capas nos permiten 
trabajar la animación en distintos planos independientes.

Por defecto, al comenzar una nueva escena encontraremos en nuestra línea de tiempo una sola 
capa. Progresivamente iremos introduciendo más capas que nos 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.

4.3. Animación
4.3.1. Animación fotograma a fotograma

Desde la “escena 1” crearemos un circulo que pintaremos de color “azul” y daremos situado en la 
esquina superior izquierda, como muestra la imagen siguiente,
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Activaremos ahora una capa guía, mediante el botón adecuado, dentro de esa capa guía, 
dibujaremos con el lápiz en forma “suavizada” un trayecto como muestra la imagen,

En el fotograma 20 colocaremos un fotograma clave pulsando la tecla F6 en cada una de las capas, 
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Con la capa 1 activada con un “clic”, accederemos al menú contextual haciendo un “clic” con el botón 
derecho del ratón. Desde esa pantalla activaremos “Crear interpolación de movimiento”,

Esta misma operación la repetiremos con el fotograma numero 20 de la capa 1, al que también 
crearemos la interpolación de movimiento,
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Nos situaremos en el fotograma 20 de la capa 1 y colocaremos la posición en el final de la línea del 
trayecto y también reduciremos el tamaño del círculo,

Finalmente para observar el movimiento pulsamos F12 y accedemos al navegador Web en el cual se 
representa la animación y podemos observar como la pelota va botando y finalmente se reduce su 
tamaño.

4.3.2. Animación por interpolación de forma

Cuando lo que queramos no sea cambiar la posición de un objeto en el escenario, sino su forma 
de manera progresiva (o ambas cosas a la vez), Flash  nos ofrece la técnica de la Interpolación 
por Forma, que consiste simplemente en ir transformando el contorno de un objeto creado en su 
interfaz hasta que sea igual que el contorno de otro objeto distinto. 

Realizar una interpolación por forma, es muy semejante a crear una interpolación de movimiento. 
Flash genera fotogramas intermedios en los que va variando ligeramente la forma del fotograma 
anterior. Así como hacíamos en el tema anterior, sólo necesitamos dos fotogramas clave. 
Colocaremos en el primer fotograma el objeto con su aspecto original, y en el último la apariencia 
final que queremos que tenga. 

Esta vez, es importante destacar que para que una Interpolación por Forma funcione como es 
debido aquellos objetos que intervengan deberán ser objetos vectoriales (no símbolos Flash).

   Debemos tener también dos aspectos en cuenta: 

1) Separar en distintas capas los objetos fijos y los que estarán animados.

2) Poner en distintas capas objetos que vayan a ser transformados con formas distintas, ya que 
Flash transformará todos los objetos vectoriales del primer fotograma en aquello que haya en el 
último fotograma de la interpolación.

   Si realizamos la interpolación por forma correctamente la línea de tiempos tendrá este 
aspecto: 
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Las consideraciones sobre la velocidad y el número de fotogramas de las interpolaciones de 
movimiento se pueden aplicar también a la interpolación por forma y a cualquier animación hecha 
con Flash. 

Si hay algún fallo en los parámetros necesarios para que la interpolación se ejecute bien, como 
por ejemplo, que uno de los objetos en capa sea un símbolo, se mostrará algo así en la línea de 
tiempos: 

4.3.3. Animación por interpolación de movimiento

Es la acción básica de las animaciones en Flash. Permite desplazar un símbolo Flash de un lugar a 
otro del escenario, siendo necesarios únicamente dos fotogramas, lo que optimiza mucho el 
rendimiento de la película.

Es importante destacar que para que una Interpolación de movimiento se ejecute correctamente 
aquellos objetos que intervengan deberán haber sido previamente convertido a símbolo.

También se debe tener cuidado al realizar una Interpolación con dos símbolos que se encuentren 
en la misma capa, ya que el motor de animación los agrupará como uno sólo y el resultado no será 
el esperado. Por esto es conveniente asegurarse de dos cosas:

        1) Separar en distintas capas los objetos fijos y los que estarán animados.
    2) Poner también en distintas capas objetos que vayan a ser animados con direcciones o 

formas distintas.

Pasemos pues al tema en cuestión. Una interpolación de movimiento, como hemos dicho, es el 
desplazamiento de un símbolo de uno a otro punto del escenario. El hecho de que sólo se 
necesiten dos fotogramas es debido a que Flash, únicamente con la posición inicial y final, 
"intuye" una trayectoria en línea recta y la representa (veremos que también se pueden realizar 
movimientos no rectilíneos).

Cuando realicemos la interpolación correctamente observaremos un aspecto como este en la 
línea de tiempo.

Esto indica que la animación cambiará la posición del símbolo del fotograma 1 hasta la posición
del mismo símbolo en el fotograma 20, utilizando precisamente 20 fotogramas. El número de
fotogramas que se usen en la interpolación de movimiento indicará las subetapas de que 
constará la animación. Cuantas más subetapas más sensación de "continuidad" (menos saltos 
bruscos) pero a la vez menos velocidad en el movimiento.
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La velocidad en el movimiento de las películas la podemos cambiar también modificando su 

parámetro en la barra de tiempos, pero esto no cambiará lo que hemos 
comentado anteriormente.

La velocidad está expresada en Fotogramas por Segundo (fps) y se puede modificar haciendo 
doble clic en el lugar que hemos indicado de la barra de tiempos. A mayor valor más velocidad, 
pero se deben poner siempre suficientes fotogramas para que se desarrolle la animación como 
queremos.

Si el objeto con el que queremos hacer la interpolación de movimiento no está convertido a 

símbolo nos encontraremos con algo así...

     ... y la animación no funcionará.

También podemos realizar la interpolación de otra forma, sin convertir previamente el objeto a 
símbolo, ya que Flash lo convierte a símbolo automáticamente si no lo hacemos, dándole el 
nombre "Tween" más un número. Basta con hacer clic con el botón derecho sobre el fotograma 
que contiene nuestro objeto (en la línea de tiempos) y seleccionar Create Motion Tween (Crear 
Interpolación de Movimiento). Después, al crear un fotograma clave en otro lugar de la línea de 
tiempos se creará automáticamente la interpolación, y sólo deberemos modificar este último 
fotograma para producir la animación.

Esto quizá no sea lo más conveniente en películas grandes, debido a lo que ya comentamos de 
la gran cantidad de símbolos que pueden aparecer y la confusión que crean muchos símbolos 
con nombres parecidos.

  
Flash también nos permite crear animaciones con trayectorias rectilíneas en varias fases, con 
direcciones distintas. Para ello, una vez creada la interpolación, basta con pinchar en uno de los 
fotogramas intermedios y crear un nuevo fotograma clave. Si movemos el símbolo en ese 
fotograma a otro lugar del escenario y reproducimos, la animación irá primero a esa posición y 
después a la posición final.

Si hacemos esto varias veces sobre varios fotogramas obtendremos varias trayectorias 
consecutivas más.

Tipos de archivos

:: FLA

Los documentos donde creamos y editamos todo el contenido de nuestras películas, presentaciones, 
sitios web o aplicaciones, presentan la extensión .fla. Los mismos son creados dentro de la 
aplicación, y pueden ser editados en cualquier momento. Estos archivos contienen todos los 
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elementos que importamos durante la fase de diseño o desarrollo (independientemente de que sean 
no mostrados en la aplicación final), razón por la cual su tamaño puede llegar a ser 
considerablemente grande, sobre todo cuando trabajamos con archivos multimedia (imágenes, 
sonidos o videos).

:: SWF

Los archivos SWF son generados a partir de los documentos FLA. Se trata de archivos comprimidos 
y optimizados, que contienen únicamente los elementos que deseamos mostrar en el resultado final. 
Estos son los archivos que insertamos en los documentos HTML cuando deseamos mostrar 
contenido de Flash en un sitio web.

Cada vez que probamos nuestro trabajo (presionando Ctrl + Enter), estamos generando un archivo 
con extensión .swf. Lo mismo cuando exportamos o publicamos nuestros proyectos desde Flash.

Gracias a Flash Player, una pequeña aplicación que se instala conjuntamente con el programa, 
podemos visualizar nuestros archivos .swf fuera de Flash. Alternativamente, la versión plugin de esta 
aplicación se acopla al navegador para permitirnos visualizar el contenido Flash presente en la web.

:: EXE

Conocidos como proyectores, estos archivos autoejecutables para Windows permiten mostrar 
contenido de Flash sin requerir Flash Player. Su tamaño es considerablemente mayor que el de los 
archivos SWF, debido a que incorporan la lógica necesaria para reproducir las películas de Flash por 
sí mismos. Se utilizan principalmente en presentaciones o aplicaciones para CDs o DVDs.

4.3.4. Combinación de animaciones

Abramos un nuevo documento y vamos a colocar en el layer el nombre DOS FORMAS, en el frame 
(fotograma) uno dibujaremos una bola como vemos a continuación:

En el frame 35, vamos a colocar un fotograma clave o keyframe, y ahí vamos a dibujar un cuadrado. 
Luego borraremos el círculo que tenemos SOLO en el frame 35.
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Nos posicionamos en el frame uno y vamos al botón derecho del mouse, y en panels pedimos la 
opción fotograma, frame, y vamos a ver las opciones. Una nos tiene que parecer conocida: es la 
"motion" o la de movimiento, y ahora vamos a colocar FORMA, o SHAPE y damos enter.

Colocamos un fotograma clave o keyframe, borramos el objeto que tenemos en ese lugar y 
colocamos un triángulo, entonces vemos como lo hacemos entre los tres objetos, y así, 
sucesivamente.

4.4. Acciones en Flash
4.4.1. Panel de acciones

Flash dispone incluso de un completo lenguaje de programación propio llamado ActionScript, aunque 
las acciones más habituales y útiles se pueden usar perfectamente sin conocer dicho lenguaje ni 
tener conocimientos de programación.
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De gran ayuda para emplear Action Script y asociar acciones a nuestra película. Sirve para 
programar scripts con ActionScript. Esto es, que todo lo que introduzcamos en dicho Panel se verá 
reflejado después en nuestra película. Debemos tener claro desde un principio que el Panel Acciones 
puede hacer referencia a Fotogramas u objetos, de modo que el código ActionScript introducido 
afectará tan sólo a aquello a lo que referencia el Panel.

El Panel Acciones se divide en 2 partes, a la izquierda tenemos una ayuda facilitada por Flash que 
nos da acceso de un modo rápido y muy cómodo a todas las acciones, objetos, propiedades etc., 
que Flash tiene predefinidos. Estos elementos están divididos en carpetas, que contienen a su vez 
más carpetas clasificando de un modo eficaz todo lo que Flash pone a nuestra disposición. Para 
insertarlos en nuestro script bastará con un doble clic sobre el elemento elegido. 

A la parte derecha tenemos el espacio para colocar nuestro script, aquí aparecerá lo que vayamos 
insertando. También incluye herramientas de utilidad, como la búsqueda de palabras, la posibilidad 
de insertar puntos de corte, la herramienta Revisar Sintaxis y la ayuda de Flash para ActionScript.

Generar Ejecutable SWF 

El formato de Flash Player (SWF) es el formato de archivo principal para distribuir el 
contenido de Flash y el único formato que admite toda la funcionalidad interactiva de Flash. 
Las películas de Flash Player pueden reproducirse de varias formas: 
En navegadores Internet como Netscape e Internet Explorer que estén equipados con Flash 
Player. 
Con Flash Xtra en Director y Authorware. 
Con el control ActiveX de Flash en Microsoft Office y otros sistemas anfitriones de ActiveX. 
Como parte de una película QuickTime. 
Como un tipo de aplicación independiente denominada proyector. 
Para ubicar el sitio donde una película puede entrar en pausa durante la descarga, puede 
probar una escena o una película completa mediante el comando Probar escena o Probar 
película o puede abrir un archivo SWF existente. Si existen datos necesarios que no se han 
descargado una vez que la película llega a un fotograma, la película se detiene hasta que 
llegan dichos datos. 
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Flash, una de las herramientas emblemáticas de Macromedia, ha evolucionado vertiginosamente en los últimos años para convertirse en una poderosa aplicación capaz de desarrollar complejas aplicaciones multimedia y sitios web dinámicos, integrando eficazmente distintos elementos, como texto, imagen, sonido, video y animación.
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Flujo de trabajo de Flash 

El trabajo en Flash para la creación de una película incluye el dibujo o la importación de una ilustración, su organización en el Escenario y su animación con la Línea de tiempo. La película puede hacerse interactiva utilizando acciones que hagan que la película responda a determinados eventos de cierta manera. La extensión de los archivos creados en Flash es fla.
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- En navegadores Internet, tales como Netscape Navigator y Microsoft Internet Explorer, que estén equipados con Flash Player. 
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4.2. Capas , dibujo símbolos 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 estas imágenes fijas es llamada también fotograma. Los fotogramas son representados bajo forma de rectángulos en la parte derecha del escenario.


En estos rectángulos podemos alojar tres tipos diferentes de imágenes: 

· Imágenes clave Se trata de las imágenes que nosotros mismos dibujaremos 

· Imágenes fijas Son las imágenes claves copiadas en los fotogramas siguientes al de la primera imagen clave de manera a producir 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 muy útiles ya que se generan automáticamente y proporcionan un efecto suave de movimiento o transformación. 





Por otra parte, una animación esta 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. A fin de organizar y editar todos estos elementos Flash permite el uso de capas o calcos.


Así, una animación Flash esta compuesta de una superposición de capas en cada una de las cuales introduciremos un objeto que tendrá su propia línea de fotogramas. Estas capas nos permiten trabajar la animación en distintos planos independientes.

 
Por defecto, al comenzar una nueva escena encontraremos en nuestra línea de tiempo una sola capa. Progresivamente iremos introduciendo más capas que nos 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.

4.3. Animación

4.3.1. Animación fotograma a fotograma



Desde la “escena 1” crearemos un circulo que pintaremos de color “azul” y daremos situado en la esquina superior izquierda, como muestra la imagen siguiente,

  







































Activaremos ahora una capa guía, mediante el botón adecuado, dentro de esa capa guía, dibujaremos con el lápiz en forma “suavizada” un trayecto como muestra la imagen,









































En el fotograma 20 colocaremos un fotograma clave pulsando la tecla F6 en cada una de las capas, 









































Con la capa 1 activada con un “clic”, accederemos al menú contextual haciendo un “clic” con el botón derecho del ratón. Desde esa pantalla activaremos “Crear interpolación de movimiento”,









































Esta misma operación la repetiremos con el fotograma numero 20 de la capa 1, al que también crearemos la interpolación de movimiento,









Nos situaremos en el fotograma 20 de la capa 1 y colocaremos la posición en el final de la línea del trayecto y también reduciremos el tamaño del círculo,











































Finalmente para observar el movimiento pulsamos F12 y accedemos al navegador Web en el cual se representa la animación y podemos observar como la pelota va botando y finalmente se reduce su tamaño.



4.3.2. Animación por interpolación de forma



Cuando lo que queramos no sea cambiar la posición de un objeto en el escenario, sino su forma de manera progresiva (o ambas cosas a la vez), Flash  nos ofrece la técnica de la Interpolación por Forma, que consiste simplemente en ir transformando el contorno de un objeto creado en su interfaz hasta que sea igual que el contorno de otro objeto distinto. 

Realizar una interpolación por forma, es muy semejante a crear una interpolación de movimiento. Flash genera fotogramas intermedios en los que va variando ligeramente la forma del fotograma anterior. Así como hacíamos en el tema anterior, sólo necesitamos dos fotogramas clave. Colocaremos en el primer fotograma el objeto con su aspecto original, y en el último la apariencia final que queremos que tenga. 

Esta vez, es importante destacar que para que una Interpolación por Forma funcione como es debido aquellos objetos que intervengan deberán ser objetos vectoriales (no símbolos Flash). 

    Debemos tener también dos aspectos en cuenta: 

1) Separar en distintas capas los objetos fijos y los que estarán animados.

2) Poner en distintas capas objetos que vayan a ser transformados con formas distintas, ya que Flash transformará todos los objetos vectoriales del primer fotograma en aquello que haya en el último fotograma de la interpolación.

    Si realizamos la interpolación por forma correctamente la línea de tiempos tendrá este aspecto: 



Las consideraciones sobre la velocidad y el número de fotogramas de las interpolaciones de movimiento se pueden aplicar también a la interpolación por forma y a cualquier animación hecha con Flash. 



Si hay algún fallo en los parámetros necesarios para que la interpolación se ejecute bien, como por ejemplo, que uno de los objetos en capa sea un símbolo, se mostrará algo así en la línea de tiempos: 







4.3.3. Animación por interpolación de movimiento



Es la acción básica de las animaciones en Flash. Permite desplazar un símbolo Flash de un lugar a otro del escenario, siendo necesarios únicamente dos fotogramas, lo que optimiza mucho el rendimiento de la película.



Es importante destacar que para que una Interpolación de movimiento se ejecute correctamente aquellos objetos que intervengan deberán haber sido previamente convertido a símbolo.



También se debe tener cuidado al realizar una Interpolación con dos símbolos que se encuentren en la misma capa, ya que el motor de animación los agrupará como uno sólo y el resultado no será el esperado. Por esto es conveniente asegurarse de dos cosas:

        1) Separar en distintas capas los objetos fijos y los que estarán animados.

    2) Poner también en distintas capas objetos que vayan a ser animados con direcciones o formas distintas.



Pasemos pues al tema en cuestión. Una interpolación de movimiento, como hemos dicho, es el desplazamiento de un símbolo de uno a otro punto del escenario. El hecho de que sólo se necesiten dos fotogramas es debido a que Flash, únicamente con la posición inicial y final, "intuye" una trayectoria en línea recta y la representa (veremos que también se pueden realizar movimientos no rectilíneos).



Cuando realicemos la interpolación correctamente observaremos un aspecto como este en la línea de tiempo.







Esto indica que la animación cambiará la posición del símbolo del fotograma 1 hasta la posición del mismo símbolo en el fotograma 20, utilizando precisamente 20 fotogramas. El número de fotogramas que se usen en la interpolación de movimiento indicará las subetapas de que  constará la animación. Cuantas más subetapas más sensación de "continuidad" (menos saltos bruscos) pero a la vez menos velocidad en el movimiento.



La velocidad en el movimiento de las películas la podemos cambiar también modificando su parámetro en la barra de tiempos, pero esto no cambiará lo que hemos comentado anteriormente.



La velocidad está expresada en Fotogramas por Segundo (fps) y se puede modificar haciendo doble clic en el lugar que hemos indicado de la barra de tiempos. A mayor valor más velocidad, pero se deben poner siempre suficientes fotogramas para que se desarrolle la animación como queremos.



 Si el objeto con el que queremos hacer la interpolación de movimiento no está convertido a 



símbolo nos encontraremos con algo así...



      ... y la animación no funcionará.



También podemos realizar la interpolación de otra forma, sin convertir previamente el objeto a símbolo, ya que Flash lo convierte a símbolo automáticamente si no lo hacemos, dándole el nombre "Tween" más un número. Basta con hacer clic con el botón derecho sobre el fotograma que contiene nuestro objeto (en la línea de tiempos) y seleccionar Create Motion Tween (Crear Interpolación de Movimiento). Después, al crear un fotograma clave en otro lugar de la línea de tiempos se creará automáticamente la interpolación, y sólo deberemos modificar este último fotograma para producir la animación.



Esto quizá no sea lo más conveniente en películas grandes, debido a lo que ya comentamos de la gran cantidad de símbolos que pueden aparecer y la confusión que crean muchos símbolos con nombres parecidos.

  

Flash también nos permite crear animaciones con trayectorias rectilíneas en varias fases, con direcciones distintas. Para ello, una vez creada la interpolación, basta con pinchar en uno de los fotogramas intermedios y crear un nuevo fotograma clave. Si movemos el símbolo en ese fotograma a otro lugar del escenario y reproducimos, la animación irá primero a esa posición y después a la posición final.



Si hacemos esto varias veces sobre varios fotogramas obtendremos varias trayectorias consecutivas más.



Tipos de archivos



:: FLA

Los documentos donde creamos y editamos todo el contenido de nuestras películas, presentaciones, sitios web o aplicaciones, presentan la extensión .fla. Los mismos son creados dentro de la aplicación, y pueden ser editados en cualquier momento. Estos archivos contienen todos los elementos que importamos durante la fase de diseño o desarrollo (independientemente de que sean no mostrados en la aplicación final), razón por la cual su tamaño puede llegar a ser considerablemente grande, sobre todo cuando trabajamos con archivos multimedia (imágenes, sonidos o videos).

:: SWF

Los archivos SWF son generados a partir de los documentos FLA. Se trata de archivos comprimidos y optimizados, que contienen únicamente los elementos que deseamos mostrar en el resultado final. Estos son los archivos que insertamos en los documentos HTML cuando deseamos mostrar contenido de Flash en un sitio web.

Cada vez que probamos nuestro trabajo (presionando Ctrl + Enter), estamos generando un archivo con extensión .swf. Lo mismo cuando exportamos o publicamos nuestros proyectos desde Flash.

Gracias a Flash Player, una pequeña aplicación que se instala conjuntamente con el programa, podemos visualizar nuestros archivos .swf fuera de Flash. Alternativamente, la versión plugin de esta aplicación se acopla al navegador para permitirnos visualizar el contenido Flash presente en la web.

:: EXE

Conocidos como proyectores, estos archivos autoejecutables para Windows permiten mostrar contenido de Flash sin requerir Flash Player. Su tamaño es considerablemente mayor que el de los archivos SWF, debido a que incorporan la lógica necesaria para reproducir las películas de Flash por sí mismos. Se utilizan principalmente en presentaciones o aplicaciones para CDs o DVDs.



4.3.4. Combinación de animaciones



Abramos un nuevo documento y vamos a colocar en el layer el nombre DOS FORMAS, en el frame (fotograma) uno dibujaremos una bola como vemos a continuación:







En el frame 35, vamos a colocar un fotograma clave o keyframe, y ahí vamos a dibujar un cuadrado. Luego borraremos el círculo que tenemos SOLO en el frame 35.







Nos posicionamos en el frame uno y vamos al botón derecho del mouse, y en panels pedimos la opción fotograma, frame, y vamos a ver las opciones. Una nos tiene que parecer conocida: es la "motion" o la de movimiento, y ahora vamos a colocar FORMA, o SHAPE y damos enter.



Colocamos un fotograma clave o keyframe, borramos el objeto que tenemos en ese lugar y colocamos un triángulo, entonces vemos como lo hacemos entre los tres objetos, y así, sucesivamente.















4.4. Acciones en Flash

4.4.1. Panel de acciones



Flash dispone incluso de un completo lenguaje de programación propio llamado ActionScript, aunque las acciones más habituales y útiles se pueden usar perfectamente sin conocer dicho lenguaje ni tener conocimientos de programación.

 

De gran ayuda para emplear Action Script y asociar acciones a nuestra película. Sirve para programar scripts con ActionScript. Esto es, que todo lo que introduzcamos en dicho Panel se verá reflejado después en nuestra película. Debemos tener claro desde un principio que el Panel Acciones puede hacer referencia a Fotogramas u objetos, de modo que el código ActionScript introducido afectará tan sólo a aquello a lo que referencia el Panel.



El Panel Acciones se divide en 2 partes, a la izquierda tenemos una ayuda facilitada por Flash que nos da acceso de un modo rápido y muy cómodo a todas las acciones, objetos, propiedades etc., que Flash tiene predefinidos. Estos elementos están divididos en carpetas, que contienen a su vez más carpetas clasificando de un modo eficaz todo lo que Flash pone a nuestra disposición. Para insertarlos en nuestro script bastará con un doble clic sobre el elemento elegido. 



A la parte derecha tenemos el espacio para colocar nuestro script, aquí aparecerá lo que vayamos insertando. También incluye herramientas de utilidad, como la búsqueda de palabras, la posibilidad de insertar puntos de corte, la herramienta Revisar Sintaxis y la ayuda de Flash para ActionScript.











Generar Ejecutable SWF 

El formato de Flash Player (SWF) es el formato de archivo principal para distribuir el contenido de Flash y el único formato que admite toda la funcionalidad interactiva de Flash. 

Las películas de Flash Player pueden reproducirse de varias formas: 
En navegadores Internet como Netscape e Internet Explorer que estén equipados con Flash Player. 

Con Flash Xtra en Director y Authorware. 

Con el control ActiveX de Flash en Microsoft Office y otros sistemas anfitriones de ActiveX. 

Como parte de una película QuickTime. 

Como un tipo de aplicación independiente denominada proyector. 

Para ubicar el sitio donde una película puede entrar en pausa durante la descarga, puede probar una escena o una película completa mediante el comando Probar escena o Probar película o puede abrir un archivo SWF existente. Si existen datos necesarios que no se han descargado una vez que la película llega a un fotograma, la película se detiene hasta que llegan dichos datos. 
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